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DE LA GVERRA
fdOVIDA POB. EL SVLTANDE LOS ,

Turcos Mehemet IV-

CONTRA EL AVGVSTISSIMO

LEOPOLDO PRIMERO,
EMPEllADORBEROMANOS,&c.

EL AñO MDC.LXXXIII.

TRADVCIDO DE ITALIANO EN CASTEXLANO,
y añadido de los fuceflbs poftcrioccs á la libera-

ción de Viciu.

POR.
Dojsr trAñcJJc'ó fa^ro
'Bremundan^dcl Confeso de SuHdag.l'n Secrj;^

taño,e Interprete de la Lengua Latina
,
tala

Secretaria de JEJiado delNorte^que le deafca.

A ^
LA REYNA MADRE NVESTRA SEÑORA

DONA MARIA ANA
DEAVSTRIAj

"con PRIVILEGIO '

EN MADRID.En la Imprenta de Bernardo de Villa-Die-

go,Iraptcffor de Su Mag.Año M.D-C.LXXXIV

.

’AcolladcScbaftiandeAtmendatiz , Librero de Cansara

de SuM^S-Yfind.siíe sn íu caía en ia Puertadel Sol,





gela Guerra movida por el Tur

I CONTBAIL SEÑO»

^ EMIEBADOB ^
EL AÑ O. M.D C .LXXXni^





SEÑORA.

Las Auguras Aras de V.
Magefiad ofre%jCO pojirada

el Sacrificio de los innume-

rable ‘Barbaros
,

que en el

^JJcdia Je V~i¿ha
, y en los

campos deVngria
,
pagaron el añopajfado

milfeifcisntosyochentay tres,con la njtda,

el impío, yperjuro atrevimiento defu tira-

no dueño.V'encieronlos,exterrmnardloi las

Ínutncibley--7Írmas--^dreh ^xÍXír‘ízúpQ\áú'.'

hauiendofe juntado para tangrande haz^a •

ña las Aguilas del Imperio, y dePolonia,'

diuerfas en las colores,y (^por fingular dî _^
poficion-Diziina ) zonas en el Chrtjitano em-

peño. Adas quien alcanpb del Cicló lafé^

licidad a fus heroicos alientos
,
fue laPie-

dad de I/, Magefiad. Quantas Ofacitnv

nes

,

Rogativas, Ayunos^, Lagrimas ,y\
Obras de Caridad,no cofib al Católico cüy-^

I da-



dáílo,j fraternal carino áe V.Mage^ai,

"liíin lo di]eran los tefligos nMs inmediatos

de los[antos exerciciosdeV . Magefi.a no

%>edarJelofu modefliafoberana. Mas calle

nmj enorabMcna--,que nos bafia lo q la mZj.

delPuehlo,‘vo?i> de Dios,fuple defufdencioi

agradeciendo dV.Magefad en aplaufos,y

bendiciones,lo mucho qué ha'.contribuido, ^
td mefitmabde'-kattjfoit J^iohjfirítquéfup^

' diera contar los que antes devia la Manar ~

quia dV'.MageJiad.Pero como cupiera en

ponderación hpsmana la deuda,que todos le

eonfejfamos, del mayor', j mejor de los Re-,

yes?Quien'pudiera e^-pilcar los defvelos ,y
afanes,y {quizad mejor) los Milagros con

^^que y.MageJiadcuydb defusCoronas,du-

^áte los dieZi afios de la mas. difícil ,y
mas^e-c-

nofa Regencia,que han vifio los Mor-tahsís^

T fi la Antigüedad admiro tanto la Rá-
bula Mifieriofa de Atlante ^'con el-Orbe ce-

kfiedlos hombresiquanto mas nos deue ad-

mirar el haueryjíjio realmente llewr dV¿

Magejiqd elpefo de doy Mundosyfaluar-,



%i de los mayores esfu&ps de non enemigo^

queldfm'tlad ^en.pspaderófo,(ym aora
,
pu -

^QoaiasAevniino£'iL>sve»ydado al mayor, de

los Cefprjs -.Au^riacos, Pero ceffa mucha

parte de la maravilla
,
¿yuando confidera-

mosdy.Magefiad heredera ,y pojjeedora

alíual de tad'asjdsVirtudes y que mas iluf~

traron en común ,y en particular las Glo-

riofas V'idas Jii( ^'ugíi'p^ifsimos Proge-

nitores'. y fobre todolas que maS conducen

dgouernat el Mundo ,y merecer el Cielo:

£1guarde ala C.R.Perfopafdedf. dMa-

g^ydf ComOjU ChriJUandad hja^ wene^jr.

pon rraacifcq Fabíq Bfitñundani



JPRO'BJCIqNm EL PADRE
Fr..Andrés de FmnmAjúr

^ Ex Minif-
tro Provincial de la Provincia de bur-

gos,Confesor de las Señoras Defcal-^

^as Reates,

P
Or eprnifsion del feñot Don Antonio Pafqual,
Auditor de la .Sacra' Rota Romana , Árcedia-

df.l.as Selvas, Dignidad, dé la Santa Igle-
íia deGirona, y Vicario general deíiij¿iiU-de Ma

-

j“-hi] «itlu üf J'tóra tíi/faríco de U
Guerra por el Sultán de hs, Turcos Mehemct líT.

el año M- Dú, LXXXHI, conlra la Aagufi'tfstma Ca-
ja el Sacro Uomano Imperio

, traducido de la Lengua
Ifallana per Don Franci/co Fabro Bremundan , del Con -

Jéjo de Su Magedad
, y fu Secretario '

, y O'fieial Inter a

prete de la ¡Lepgua Latina m la Sycrstariá de Efiaáa del

Norte, Y haviendo el Autot merecido haíta aora la
grande eílimacion, que es notoria , por fus muchas
letras, y efpecialmente por los .muchos Eferitos Hif-
toticos que ha dado á la luz , y los que tiene para
publicar

( en que entiendo compíehende gran par-
te de lo mas memorable del Rcynado de nueítro gran

w Monarca FelipoQuatto, que de Dios goza
, en la

vida, y hcchosde DonLuisde Benavides , Marqués
de Caracenajobfervadosjy trabajados en mas de qua-
renta años , que íitve á'Su Mageílad , con la aproba-
ción qnsrfe cifra en fus empleos > fiendo el prefente
Libro.por la materia , el eftilo

, y el cuidado de la ver-
dad 5 digniísimo de que le vean todos ; no folo me pa-
rece no tiene inconveniente el publicarle ; pero le ha-
Hariacnquefedilataffe vn folo día

, el fatisfazeta la

cuúoíídadvnivetfal.,mifioíade lograr el confuelode



las fflis ?:yj?lau'fibles hotici^ con que la

Divi'tiá'Pro'í’idcnciá fnanifeflo jímSs fu ^flfe’tóía pro-
tección á la Militante Iglefia. Deviendofe efpccial-

inente al Scctetatiq Poq F(;anc¡fco Fabro el haverlc

pulido jcontinuadó ,' y amplificado dcfdc la marcha
de los Exet,citp.s,4c la Liga Sagrada.,.. la .bueJta de
BarKat) (en que le dejó fu ^timer Autor Anonymo)
hafta latotna deZcrchim^ j-'Srtotal'coriclufion de tan

heroyea' Campaña
,

en! los Quar tejes 4? Ipyjerno;:

valiendtífc"pata ¿fio de los materiales fegutqs , y lega-

les que le=liaíubmiriiftrádo‘íu.minifter¡ovyde lá'fin-

gular habilidad que Diqs le ha dado pata mayotes;
ñoras. FUria'ndo .pues,-en cfta nueva muefira de fu
zelojpata el bien común, timciias cofas de fuma edi-
ficación , á glon'a de Dios

, y de nucílía .3anta Fé,y.
nada en contrario.,,’ ñi de Ías'buenáscóftumbtéí. -Fy"

mi ícntir , y mi dfcfcO 'de' que luego fe dc'í la EftamW
pa, y corra por todos ellos Reynos. Ello parece : SaU
voindiori. En ¿lie KeaíConvento de las Defcal^as

de Madrid i d .tres de Febrero de mil íeil'cicntos y:

ochenta v oiiatio. . . : . .

Fx4y Andrés de Vaenmajor.

. J .



Licmcu Bm

N Os elDoílor D."AntbtlioPafquáI,¡

Arcediano de las Selvas , Digni- i

dad, y Ganonigo en la Santa Iglefia de
[

Girona,AuditordelaSacraRota*,y Vi-^ í

cario dl&fta y illa de Madrid
, y íú Partí-;

doiPoila pitfente , y por lo que^^íjs?*, /

•"* f ui a L|mi tC^^ed

a

imprimir, e^iivi prima el Libro intitula^;

^o, Floro Hifiortco,de Guerra motúdct-
\

por MahometoQtiarto
,
contra la Auguf- \

tíJsimaCafaAizütOiqac de nueftra or-i
^

deii,y couixtsiuLi fc lia vifto
, Y iccuao*^ -

cido,y no contiene cofas contra núeñra

SantaFc Católica,y buenas coftumbrcs,

af Pecha en Madrid a diez y fíete de Pebre-
‘

./ • ''i

rodé mil feiícientosy ochenta y quatroj.^

años.

Do¿í.Pjtf^ual.

Por fu rnándado;

Lucas de^ Cavanas.Not^



'JPRO^JCION BE EL PADRE
Imn Corta Oj[orio,de la Compañía de le

fus j Calificador del Confejo Supremo de la

ínquificion , Revífor de las Librerías de

Madrid,j Catedrático de "Teología en los

EJiiidios Reales del Colegio Impe-

rial
,
Teologo de fu

Jidagefiad.

M AndaraeV.A.examiftar eñe Li-

bro,intituladoF/oro Hiforico,

q

de Lengua Italiana traduce en nueftro

Idioraa Don Francifeo Fabro Bienaua-

d an, Sgcietarig d.flL.JÍ re-y miaftw -S^ñ o r,

dcc. masporfer elaflurapto de la Obra
tan piadofo.y tan heroyco,confie flo, que

la curiofidad facilito de tal modo la obe-

V

diencia, que caíile quito el merecimien-]

to:porque atendiendo al crédito, que de

loscuriofos hagrangeado el Tradu¿tor,

por fu mucha erudición , buenas noti-

ciasjycuydadofoefiilojno folo induce á

que fe vea efta Obra ,
mas por eñudio,



que porcenfurajfino que parcceforcofo

concuniral abono de fus aciertos, íin

defdezir del vniverfal aplaufo. Lo cierto

es, que Tiendo tantas las prendas de que

necefsita vna perfeda Traducción j no
folohá confeguidoel Aurof elmanifef-

tarlas, fino quecon nuevos realces aña-

de primores al mifmo original , de quieri

tt ansiada. ~YTT~et«g3n.ta-riuiut"jrfédito

fu Arte, y fu Pincel,con hazer vn retrato

del Rey Antigono , fin pintarle el defec-

to déla viña, que induftriofamcnte ocul-

tó con el ladojque nb era defeduofo
,
pe-

ro el Autor no íg contrita folo con difsi-

mular algunos defcuydos del Anónimo,

a quien copia,fino quedas fombras fe las

.ífeonvierteenluzcs-sy los borrones
,
que

manchavanlaObracon fealdad, los c-5-

vierte en las facciones de vna peifeda

Iietmofúia.Por cñacaufa,pues>y porque

la materiaes tan Sagrada,como ladefen-

fa déla Ley Divina, y la protección que

Diosmueñracqn fu Iglefiajy juncai-uen-



tctañ admirable, y tan rara,que apenas

íe pueden leer en las Hiftorias ,ni tan gc-

fteroías hazañas, ni Viítoíia tan Iluílre,

no folamente promete la aprobación de

todo el Pueblo Cbpfliano/íino también,

que aíTegura tanta diftancia de oponetfe

a nueílra SantaPe, y á las buenas coftum-

bres,que antescpnyendtá que fe publi-

que
,
paiekcónAtelo de lí piedad "í y para

excitar el agradecimiento debido á la

Mageftad Divina portan fingulat favor,

y defpertarelreligiofo zelo de los Cató-

licos
,
para merecer , y pedir el que fe con-

el Colegio Imperial de la Compañía de

Madrid, yPebrero i , de 1684.

Inan Cortes Ojforio,

COM-



COMPENDIO DEL PRIVILEGIÓ.;

^**|~^Iene Privilegio Sebaüian de Ai'-

Jl mendarizj Librero de Camaia de

Su Mageftad
,
para que por tiempo de

feis años pueda imprimir , y vender vn
Libro, intitulado,F/oroíir^anco., de la

Guerra momia por Jldehemet IV" , contra

lajiuff*fiifmnm < rT
i u i

l

U-ptTton a,

folas penas en dicho Privilegio conte-

nidas, Ni que ninguna perfona pueda

introdüciileeneños Rey nos defuera, fin

• fu confentirnientojcomo mas largamen-
te conítádcl otiginalj despachado en el

Oficio de Miguel Fern,andez de Noric;-

ga, Secretario de Su Mageftad, y fu Ef-

^crivano dé Catnara de Govierno de el

Supremo de CaftilbiEn Madrid á 20, de.

Enero de 1 684.

£
''i

V



FEE DE ERRATAS,
,

/

P
\g,48 .Un.24.Gen!Earon,Icej Genizaros. Pag. 54:

á h bucltajUn.i.llevadale, lee,llevada.

Efte Libro inritulado Floro JhfforicodtlaGuírra contra

losTurtos , advirtiendo ellas erratas , concuerda con
fi! origixíal.Madrid,yFebreto diez y fíete de mil y-ícit-,

cientos y ochenta y quatto años.

Lie, Don Erancifio M-urcU
déla Llana,

Corredor general por ía Mageñad.
1.

- Sl^MA DE LA TAS SA.

A Ciaron los Señores dcl Confeio

Real á ocho maravedís cada, plie-

go ádFloroHiJioricQ jcomo mas larga-

mente confia de fu original „ deípachado

en el Oficio de Miguellernandez deNo -

riega, Secretario de Su Mageftad,y íu Eí-

crivano deCamaraen elR.caldeCaflilla.

Bn Madrid a.diez y ocho de íebrero de

mil ji feifci^ntosy ochenta y
quatro.

, vqM



don francisco fabro;
al Leftor diícreto.

,

s
l mi juizio puede valer algo para

la calificación de efta Obra , diie-

te me prendió tanto defde que la vi en fu

primer Idioma Italiano
,
que liavien-

dola hallado fin nombre de Padre , re-

¡;idopijiila. poy {^f^cALa..A^--hr-Tra-

duccion : y aun para hazerla mas mia,

añadirla de mi mano los fucelTos en

que fe terminaron las magnánimas fa-

tigas de la Liga Sagrada el año pafía-

dü.

Llamóla fu primer Autor Raggua-

pareciendolé con efto diílinguirla,

con alguna ventaja , de las Relaciones

Diarm diverfos dcl mefmo aííumpto,

quecorrian por la Europa, ConfieRote

midudade fi lo aceito : afsi por valer la

voz de Raggnaglio en la fignificacion,

aun abufiva
,
que lavsb el Eocalini , y

h yfarog otros modernos , lo

que



que Re/acíoutcomo porque > a mi en-

tender , no defmerecia el Titulo de

Hidoria, Devio', fin duda, quien la ef-

crivió,pára ncgarfele , tener concebi-

da vna Idea mucho mas fublime
,
que

otros , del nombre , y requifitos de la

Hiftotia; en cuyo examen no me alar-

go
. por fer contingente el quemelle-

vaííe la pluma a vna ríii-íy^ 'prSlíJa Dif«

fertacion ,
que quizá no leetias. Afsi,

pues , dire folamenté-, que elle Efcrito,

ríi por la brevedad , ni por loque con-

tiene , deíraerecia , á mi corto enten-

der

,

-aquel Pues

qual de las mas claficas Hiñoiias (que
fue elefcrupulo que atajo al Autor ) no

X fe rige por la orden del tiempo , y aun

de los dias ? Tampoco la hazia indig-

na del propio honor alguna dcfigualdad

del edilo; Antes bien hallo la hermo-
feael mifmo lunar. Quien prefumiera

fugetar á explicarle con reglas las paf-

fionesmas defregladas del gozo
, y del

do;

V



dolor? Diga el con tento con que fe te-

vieron aquellas noticias ( hijas de la

Providencia fuperior ) donde rey na la

lengua Italiana, y las aníiafcon que fe

folicitan en Efpañol , fi fe repaio , ó fe

reparataen verlas mas, o menos peyna-;

das. No te digo nada de lo añadidoála

edición eflrangera
;
por dejártelo dezir

todo . V'CLajjlafflK; efta

teíígnacion a tucenfuta : no deíconfían-i

do el que meanime afervirtecon Obras

propias,y demas bulto, A(si yiv,a|s cojii

tentó, y dichofo..



pE LA GVERRA MOVIDA

POR LOS TVRCOSj,

CONTRA
EL avgvstissimo émpeSJad^oó;

LEOPOLDO L
EL ANO M.DC.LXXXIIIj

'.li

MAS Pelearon los Otomanos
meramente pot la Gloria. Preíi-;

rió ficmpre fu Política quanta
pudOjIas Emprefasmañofas , y fe-;.

guras á lasd,e mayores aparatos,'

y tuidorabta^ando fobie todo las

que Ies ofreció la perfidia,ó el def-j

cuido.Muchasvezesfpmbtató diíí^nfiones; muchas
iasampataton: pero muchomas dañpfa íalió la Proj-

teccioti.qucla Titania» porque enflaqueciendo al

fuerte,mient(as fortalecían al débil, quedaron duga

ños del primero,por fuerza; y del fegundo por yon

luntad;. Nipoteílo es de culpar (u engaño , finóla

ceguedad .de losque pgr ainbiciot),teb?lsBdo d? fu.

A Píioá



t L o o
te de los Barbaros-; que^;i«letat la moderada feli-

cidad dc_fe le^^ú?»«>s“dueños.
,, A cfta dcígracia.^

^ ^ cfte c^lttgo ,.lc e,xperimciuá
mas que otro Rcynb alguno , el de Vngfia , eri

los tiempos pallados
; y aun le experimenta en

los prefentés
, que por, ligeras:

, y vanas cali-

fas , j por zelos de EÍlado , yá armando fus

Pueblos pata vfurpat injuilaracnte los derechos

á

lü Rey , yi llamando á la Puerta de el Oriente,

pataque íuelte borrafcasde Guerras á tragarle Pro-

vincias , y Reynos ; finalmente fe ha viílo for-

jado 3 abandonar al arbitrio de los Ototn aups , las

pretetífiiones ^ la"'ltb«Míui t-pagándo muchas ve-

zes ápiecio de oro,y de fangre
, el mifmo Domi-

nio,que debaxo de fus verdaderos Principes,no hua

viera fido masque vntitnlo aparente de dependen-
cia,y obfequio.

La rcbelionqíie y añode mil feifciemos,y fe-

ícnta havia nacido de la vana dciconfiany'a de los

Condados, por la introducción -indifpcnfable dc
Prefidios Alemanes en fus Ciudades , creció de
bien debtl’eS’principiosjá grande altüta ,‘arimcfri'

tada del interes, y ambición de los Magnates ; ace-
Jetándole á rematar factileganientc en el eflrago

y' de fu mefmo Rey , y Señor, fi Dios,que en la tierra

ampara , con patticularíaísiftencia, fus roas conf-
picuasIiiiag¿nes,nohuviéra cetoccidó el rayoconi-

rralosqúe le dirigían s y la efpalda desleal á elcar-

mentar la mefma infidelidad.' Ni las azceban^as

pievcntdas' por ciGonde Pedro Zrin , contra la vi-

da de el Clemcntiisimo Ceíat en los contornos de
Pbtendorf, ni clfuegoqucel Conde Nadafdi hizo

pagar al Palacio nuevo de la Empetatrizcn Viena,
el' año mil feífeientos y fefenta y ocho,ni el vene-
no con que le procuró inñcíonat chagua de los Fo-

zos



H í S T o íl I C d. 1
IOS de laCotte,y Palacio Imperial el aSomllfcif-

cientosy fetenta j tuvieron mas efeíto
,
que el de

confundir el implo ingenio de los Attifiees da
aquellas maldades , y la malicia hotrotofa de los

traydorest Aturdida quedó la mefma perñdia en
el execrable Corabite prevenido al Emperador

, y
átoda la Corte , por elNadasli,cn vn Lugar Cu-

yo , donde haviendo trazado quitar la vida á
fu Magcftad Cefarea convn Paftel avenenado

;
qui-

fo la Providencia Divina ,que la propia mugetde
el Conde , aborreciendo de tan imponderable pa-

tticidio , mandail'e al Cocinero hazet otro Panel
fcrriej.inte

j y exquifleo , y quitado el avenenado
pufiede eflotto en fu lugar •• lo qual conocido de
ci Nadafdi , avenenó á la inocente eípota, y con
fus propiasmanosmató alCocinero, porque la hu-
viefle revelado el l'ecreto. Entretanto , no ceffavan

las tramas ocultas con la Puerta Otomana , por-

que fe determinairc á invadir los Eftados de laAu-
guflifsima Cafa > llevándolas con profundo (cere-

ro el Zrin } y el Marqués Francifeo Frangipapi»
fu cútrado "con quieta también crtava coiigaao el

Conde de Tatembach , Confe;ero dcl Govierno
déla Provincia de Stirfa , dueño de conlidetables

Eftados eu el Condado de Chilca. Pero efte pot
difpoílcion Divina , aculado de íu tncfmo Secre-
tario , y los Tratados de ios demas, comunicados
por el Interprete Panaioti , al Refidente Imperial
en Conftantinopla , convencidos de fus propias

cartas , halladas en cinco caxones de Papeles,

quahdofe furpendió la Fortaleza de Murano , dotí-

dc folian tener fus juntas fecretas 5 prefos ,
pro-

ccffados ; y finalmente íentcnciados a muette, fue-

ron degollados ; el NadaCdi en Viena.y el Zt¡n>

con el Ftanglpani , el propio dia treinta de Abril

de mil íeifcicntos y fetenta y vno > ea la Ciudad de

A J Ncuf-



. F L.Ó R O .

Ncuftar ; y flete mefes ílcfpiies,cl primer Jia de Di*
ziembee

(
por no hayotfctcrraitjado antes fu caufa).

el Conde ele Tatcrobacla , en el Palaciode el Con-
fejode Gatz.i Cceyócl .Ceftr

,,
que ej fin infeliz

de loscaudillos j feria elcarmiento bailante á losf

íequazes
; y que implorando el .perdón ,,;.evita 3

rian el.cañigo, que por fi mcCmosconfcflavan me-*.-

recer. A efté cíc£Iq , templando los rayos de la

-jtiflicia con el rocío de laClcraencia, publico a feis

dclunio mil feifeientos yfetenta y vno >con Ediclo

íolcmne,el perdón gencralde los Traidores
:
pero

con calidadjciue nidos citados á comparecer , ni los

capitulados, ni los huidos á Paites cflraños , ni los

conturoazcSil'e entcndicllin coinprchcndidosen el

Indulto, fino comparecían a difeuipatíe petfonai-

nieiat.ccn la Corte. Mas , ni el calligo , ni la pied.id

bailaron a curar el achaque de los ánimos, que vna
Vczmaldifpucfloscontra íu Señor , hada quererle

privar de v¡da,y EÜad:os,eran ya incapazes deabian*.

darfe con los lenitivos de la Clemencia. Murieron
aquellos principales trayjorcs

: pero no con ellos

la rebelión, y de aquellas quairo cabecas. cortadas,

brotaton otras infinitas a la Hidra dé*Ia iofidclí-

dad. A los excluidos los irritó mas el perdón púa

blkado,y los comptehendidos abuíaron de él. Vni-
doSjpivcSjlos primeros con cllotros , eligieron nue-

vos Caudillos ,
con pretexto de la libeitad de con-

ciencia , y delosPtivilcgiosde el Reyno ; y ga-
nados con ellos motivos (

jqftificados en la apa-

.liencia
;
pejo,d3ñqfifsimos en la realidad

)
ios ani-

ñaos de los Gondados.fucrtcs en votos
, y, arnias,fa-

lieron rcpctidasvczcs en Campo abierto contralos

Cefareos
,
peleando cqn varia fortuna , ayer venci-

,dos-, y oy vencedores i pero finalmente cafi ani-

quilados con el valor del General Caprara. Sin em-
bargo Gemptcb^lvicrgná crecer «n fPAyor nume.?,

"
.

ro,
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ío jCtvgtoflídos denuiclios mal vivicntís', que en
otros lemejantcs biiícavan fu aí^lo : y aun tal

ve? ladeados de los mifmos Turcos > fio faberfe,

li con orden de la, Puerta Otomana , ó fin ella:

pues cada dia ptometia á los Mioiílros Cefarcos

hcc batios de íii jutifdíciian, y cada dia los admitía en
ella.

•

Al raefmo tiempo patrocinava el Primer Vifi-c

á los Agentes
, y Embiados de los Rebeldes-, pro»

metiéndoles extraordinarios auxilios para niante-

netvivaslasdifcocdias cntic el Cefan ,, y los- Vnga-
rosjque también embiavan muya menudo á Vicna,
con comifsionesequivocas para componer las dife-

icnc¡as;pero en,realidad de verdad
,
para adormecer

al Cefar , hafta.llegat lospoderofos focütros : que
agiiatdavande los Turcos. Afsi procedieron defde

el año mil feifeientos y letcntay vno , haftamil feif-

cicntosy fetenta y. nucvc,quc el Conde TeKeli có»
figuiócntre.ellosla jrrircipa.l aucotjdadiyrno havic-»

dOjCon lusengañoíos'iiego.ciados, podido concluir

cofa favorable á ftis pcetemlignes enda-^Cortc de el

Ccfarjdcfpachd buiVbS EiSiB'iitá'dbTes a Conftanii»
nopla,donde tanto, le valió fu alevofo gcni.o ,queper-

fuadióal Primer Vifir á aropatarle.Con efio comett-

^aronclaño mil feifeientos y,oclicnta á apreftatfe

infcnfiblcmcntc las cofas ncccflktias para la Guerras
haziendolas conducir á las Pla^,asdelas Fronteras,

por no dar zclosá los Imperiales : con quien, proíi-

guiendo TeKeli fusmañass, fe fingía Cempre, roas

defeofo de a)u fie, ptojctancjole muchas vezes, y em»
biando Comiflatiosá. entablarle

; peto fin deponet

•
jamás lasArmaSjdizicndo ,feviil¡a deHas pof/u propio

riíguardo ,yt¡g par* hazir mal ¿nadie, A efic fin el

Aies de Agoílo de claño -ieSz'. trató de cafat.fn

hermana con el Conde Efterhafi , Palatijjo de V.tir-

gria ( Cavijlcta.vútuofa ). como fi quifiera daí
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alguna fatisfacion á los Vngaros, y huviera de tet-
niinatfe la compoíiíion con los Rebeldes. Pero
fe reconoció haver filio todo introducido con cau-
tela , áfin de ganar tiempo , no hallándole toda-

vía en cftado de contrallar las fuerzas fuperiores de
los Cefareos ; hada que el propio Mes de Agof-
to,cogiendo la ocaíion de verlos muy abatidos

, y
delininuidos del continuo trabajo con que le hai
viande fullentar en Pais enemigo > rotos impto-
vifamente los Tratados de Pazes ,fe adelantó con
todas íus Tropas á Caffovia , Plaqa focrte en la

Vngria Superior
, y defpues de talado el Pais en

todo el contorno , la litio. Defendióle valecofa-

mente muchos dias el Conde de Sttaíoldo , Gover-
nador de la Plaja , con Tropas Alemanas. Pero
faltándole lasprovifionesde Guerra, y la gente baf-

tante á defender vna Ciudad,cuyos naturales no crá

iDuyfeguros , la entregó á paáos honrados. Ot-
gullofo TeKcli con elle feliz fuceíTo, palsó ade-
lante á las Ciudades délas Montañas , y no ha-

llando opo/icion, fácilmente las conquiíló , y con
ellas las Mínasdcoto,plata cobre , donde au-

mento el numero de los trabajadores para auraen-

tat el provecho; y.añadidos á ellos otros progreP.

fosen la Vngria Superior , los participó oportu-

namente á los Turcos , inflando por la celeridad

de los auxilios en tan favorable coyuntura. Halló,

empero , alguna dificultad pata la cefolucion to-

tal con los Magnates Otomanos , en orden á rom-
per con el Emperador , no haviendo aun expira,

doclticmpo de las Treguas hechas el año milfeiG
cientos y íefenta y tres,defpues de la Batalla de San
Gotardo , en las Riberas del Rio Raab. Mas aun-
que todos calificasen de injufto aquel movimien-
to de Atmas,fueelGran Vifir de contrario pare-

cer , dezandofe llevar á las máximas de fus aotc-^
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cefforcs ; que para mantener fu Dignidad en
tiempo de emulaciones

> tuvieron por acertado
empeñar al Sultán en alguna Guerra importante á
adquirir Fama

, y eftablecerfe mejoren fu cargo;
disfrazando empero fu intención (cereta , con la

ptccifion de recobrar á lavarin i donde liavien-

do bavido Mezquitas , y haUaadofe íepahados
muchos Mufalraanos , era obligado ( (igun de-

zia
)
por Rcligion,á reftaurar aquella Pla^a. Afsj

tragandofe Rcynosconla imaginación, y foñando
VitoriaSjderpachó á todas las partes del Impetio.y

hafta los B-eynosmas remotos del Afia
,
para que cn-

caminafifen Milicias c(cogidas,y numerólas labuclta

de Vngria.

Efto penetrado por el Conde Alberto Capta-
ra , Miniftro de Su Magcftad Ccíarca en Confr
tantinopla , lo efetivió luego á Vicria

,
para que

fe hizieíTcn las prevenciones pofsiblcs contra eñe
nublado. Sobre efte avilo dcfpachó luego el Ce-
lar lasordenespararectutar á lu numero cabal ios

Regimientos Veteranos . -V. focm3r_ctios nue--
vos. Emb'iA c'ómecuiWamente Miniftros á las Cor-
tes de los Principes de Alemania ; y también al

Rey de Polonia, luán Tercero, á quien delpachó
elCondede Valñein

,
con poder, y comílsíon pa-

ra cftablccct vna Liga ofen(itfa,y dcfenfiva con»
tra el enemigo común , liendo bien notorio en la

Corte Celarea , que elle Inviflifsimo Principe,

cuya Real Purpura fe havia‘ tenido en fangre in-

fiel , deíde quando fe hallava cxctciendocl puef-

to de Gran General de fu Patria , vendría con
mucha voluntad en vna Confederación de tantas

conlequcncias , y de tan alegres cfpcran^as á la

Chtíftiandid. Mas potque lasdetetroinacioncs ,
que

penden de el arbitrio de muchos,(ocien las mas ve-

zes madurarfe carde , y con dificultad ; pata ob.-
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viar todo lo pofsible á ello,fue luego convocada vní
Dieta, que dcfpuesle juntó el raes de Marjo de el

año mil Icifcicnros y ochenta y tres , en que venci-

dos hnaimenic los peligrólos conctahes de dtferena

tes Magnates,que ocultamente procuravan ícmbrac

cizaña ; con fumo conluclo de todos los enemigos
de lafeílade Mahoma,fue milagrofanicnte conclui-

da á 1 8 . de Abril la Sanca Liga,con ios Capítulos lis

guienccs.

Primeramente. Que la ofenfiva haya de dii-l

rat hafta tiempo de poder aflentar vna Paz venta-

jofapataarabasCorQnas.yladefenfiva á perpetui-

dad.
En fegundo lugar. Queda híysTi de jurar,

por, y en Jos nombres de Su Mageítad Ccfarea,y de
Su Mageítad Polaca

, los Eminemifsimos Carde-
nales Pío, y Bacbcrino en Roma,cn manos dei Pon *

tiñee.

Terceto. Que de partedeSu MagefladCe-
farea fe renuncian todas las pretenfiones , que pu-
dicllen reíulrar de el Tratado hecho en tiempo de U
Guecra con Suedeíes , tocante á auatUios

; y que fe

rehituya , y aniquile el Diploma de lá Elección del

Rey.
Quatto. Que reciptocanaente renuncian el

Rey , y la República de Polonia á todas las pteten-

•fiones reciprocas , que rcíulten dc el tnefmo Tra-
bado. . t- /

Quinto.
.
Que ni.vna,hl otra parte,.pueda fola

pa£tar,ni acetar la Paz
, y fea neceflaiio el co'níenti-

micnto comun.de ambas. ' r

Sexto. QuelosSuce(Iores,y Herederos queden
obligados á la mifma Confederación.

Séptimo. Que fea limitada folaraehte pataoca-
íion de Gucrca con el Turco,fin jamás poder eñen-
decá otra Guecra. .

* Odiad
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Olííavo. Que el Emperador haya de tener

en pie fetcnta mil hombres
, comprehendiendofe

en cfte numero ios Prefidiosde Vngtia; y el Rey
de Polonia quareuta mil, durante la Guerra ofcn-i

Nono. Que dicha Guerra haya de moverfe
ín diferentes partes j ello es , por el Emperador,

> para recobrar las Plazas de Vngria j y el Rey
de Polonia por Kameniez , Podolia , y VK ta-

ñía.

Dezimo.' Que para acelerarlas Tropas Su
M3geftadCcfatca,haya de anticipar, y defembolfar
al Rey de Polonia ducicntos mil Reales de á ocho;

I concalidad', qucúichafuraa pusdabaxatCc ^yCaúC-
• fazctfcconUsDezÍQHS,quc clPontiflce concedis-

te ala Polonia.

I
I

'Vndczimo. Que fean combidados á ella Lí-f

ga todos los demás Reyes, y Principes Chtiftianos» I'

pero no de otra fuerte
, que con el confentimiento

de ambas Cotonasjypattieuktmentc los Czares de

i
Moicovia. — . -

' ^ HavHído defdc el año antes , que fe concía-
ycfl’e efla Liga , á cinco de Noviembre , el Con-

[

de de Martiniz por Italia á implorar auxilios de el
' Sumo Pontífice , y otros Potentados: en que tuva
' muy buen efefto la comifsion

: pues Su Santidad
' difpufo de vn millón de cfeudos,para remitirlos en

Letras á fu Nuncio en Viena^fucclsivamentc, Tam-
I bien publicó el Confejode Guerra, 4 veinte ydos
I > de Noviembre , vnEdifto por todas las Provincias

hereditarias , que todos los VaíTallos huvfcffen de
pagar vnopotciento de todos fus bienes , de que
le recoció vna cantidad confidcrable de dineroen
las Ateas de la Guerra. Afsiraifraofue embiadoel
Barón de 'Valendof á 29. á ios qiiatto Eleftores

^cel B,hÍD, procurando focorrosj pero con poca

S fuc£¿
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fuerte ;

por haUarfe aqucllosPrincipescon temor
de las Armas cercanas de Francia. Entre tanto ha-

viendo TcKdi facado cien mil deudos de oro de
las Minas,hizo batir monedas con íu.Efigiery el Ti-^

tulo de Principe de la Vngria Superior ; y orde-

nó .i nueve de Odubreálos Padres lefuiras de Caf-

fovia de pagarle quarenta mil pcfos por fu refeate:;

fcñalando en ambas acciones , la rebelión dupli-.

cada á fu Icgirimo Señor,y á Dios mcfmo. Sin em-
bargo fe atrevió á embiat otra vez al Emperador,
lolicirando vna íufpenfion de Armas , y ciertos

diftriftus donde poder inventar con fus Tropas; y
alcanzó vnojy otrojpenfando reduc irle aquella Cor-
te i fu parcialidadjpero corvcowdfCion

, que reflini-

yeífe a los Imperiales las Ciudades de las Montañas,

y

las Minas.
A efte mefmo tiempo advirtió de nuevo el

Conde Alberto Captara al Emperador , no liavia

cfperan^a deajufic con los. Turcos, que petfiftian

en fus cxtravagmtes prcteníiones , de que Su Ma-
geíiad Ccíarea Jes cediefle Coniorta , y lavarin , y
demoliefl'c todas lasFottalezas,y Caftillos hada Vie-
na 1 y además,p3gaíle quairo millones de oró por los

gaílos de la Guerra.
,
V haviendofe labído los in-

nienfos apteftosque hazian en Almazcncs,de Ave-
na,Heno, Trigoiy maderos para Fuentes, dizien-

do claramente precederla la emprefa de Vicna á
todas las demas

:
por no perder tiempo con las Pla-

zas de menos íupoficiori. Trató el Celar de levan-

tar nnevos Regimietitos
, y los Polacosle conce-

dieron quatro mil hombres , debaxo del mando del

Principe LubomitsKi. Entonces delpachó al Con-'
de de Lamberg por Erabi ido á las Cortes de Saxo-

nia,y Brandcmburg,álolicitat focortos cottcfpon-

dientes al previrto aprieto.

Entretanto TeKcli, por medio de fus Emba-
xa5
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Xidotes, ajuíió en Conftantinopia fus convencí»»
ncsjy pados de Tributario , y V aílallo

,
que fueron

dcfte tenor.

Primero. Que hujá de fer declarado

Rej deVngrta.

Segundo, Que haya de pagar anual-

mente a la Puerta cincuenta mil reales
^

de a ocho.

Tercero.Que tenga fempre vn Mi-
Kijiro a laPuerta.

Qmrto.Que no tenga que ver con las

PUzjasja poseídas deÍGran Senor^y que

lasgoviernen,como antes,fus Raxaes,

Quinto.Quefele confervenlos Priui-

Sexto.Que muriendo T"e/Celi,puedan

los Hgaros elegirfe otro Rey-,pero defá-

ttsfacwn de laPuerta.

Séptimo.Que TSeJCeli,por ningún ca-

fo,pueda hatCjCr Liga con los enemigos de,

Oéíavo,j vltimo.QueJiporquaIquiera

caufafucjfen acometidos los Vngaros
,
de

los Principes cfinfnantesQos haya defoco-

B 2 rrer,^
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rrer awpítrar la Puerta con fuérzaos

hajlantes : j en cafo dehaz^er Guerra el

Gran Sinor,fean obligados concurrir a

ellaconfetsnnlhomhns i como acojium^

hranotrcs'Tributarios.

Con todo efto profcguia TcKcll en difsimu-

larfcüifpucfto a la Paz , cuyas alcvolas apaticna

cías llevó adelante ; congregando vna Dicta en
Caflbvia , para determinar el que fuefle licito í

los imperiales prcíldiar las Plazas de la Vngtia
Superior, y proveerlas de víveres yyiTIUniclones:

todo 2 fin de retardar los apercibimientos pata la

defenfa. Mas no por ello fe dexó de trabajar en
pctfieionarlas fortificaciones ,

afsi de la Vngria,
como déla Imperial Ciudad, de Viena ; en cuyas

obras exteriores eílavan inceflantemente ocupa-
dos tres mil Aldeanos : mientras el Turco hazia
rcílaurar en Belgrado vn edificio Infignc ,

en para-,

ge elevado,pata poner íu Serrallo , y ya comen*
zavan de todas partes a qncaminatfe fus Tropas a

iVngria.

Vna tarde del Mes de Marzo ,
partiendo el

Ixetcitode Andrinopoli,hizo vn temporal
, y vna

lluvia tan horrible,y copiofa ,
que fue de gian daño

á aquella Tierra, y natutalesty no Citó entre aque-

lla gente fuperíliciofa quien la intcrprctafl'c á mal
agüero de la Güeña.

Otra dcfgracia fucedió , que también lesean-,

s6 mucho miedo ; y fue, que haviendo entrado

dosCtoatosen Ziguet , Plaza inexpugnable
,
pe-

garon dieíltamente fuego al Arfenal , y á la poU
vora

j y les falló tan á güilo el intrépido atrevi-

íBieíito
,
que c^fi totij 1* Fortaleza bo)ó,conína



H I S t o R í C O: n
írelble cantidad de fftoviiiones de Guerra';

El Mes de Abril , haviendofe cftablecido

( como queda dicho
) la Liga entre el Emperador,

y el Rey de Polonia , remitió Su Magcftad Cc-
iarea ducientos mil Reales de i ocho para aper-
cibir Us Tropas confederadas , y fe añadió á los

Capítulos de la Liga, otra reciproca obligación:

Que Ji al Turco Mtcaffe la Ctudati de Tima , el Rey

buvieffe de venir en perfona con el Bx,ercito d Jocorrer-

la i y lo propio buviejfin de hazer las Armas Cefa-

reas , Ji la Metrópoli de Polonia fueJJ'e acometida de los

Infieles;

£1 Mes de Mayo falló de tKievta TeKcli’a Cam-
paña con fus Rebeldes

, y atacó á Donclites , Caf-

tállo de el Barón Giovaneli, que no pudíendo fec

focorrido de ninguna parte
,
defpues de muchos

dias de valetofa refiítencia , fe rindió á paitos de
buena Guerra. Pero en lugos de obfervarJos , de-

tuvo el Rebelde prifioncro al Barón i obligándole
apagaríeismil efeudosde oró' por fu refeate , y a

ccdeiPusbrencsjeftiniadew en qu atenta mil- Reales

de áocho.
Sabida del Turco la Liga concluida entre el

Emperador,y el Rey de Polonia , erobióvnChiaus
á Vatfavia , á aflegurar ,yae las Arenas de ¡a Puerta

no fé movian d eau/arle daño alguno ;
pero qw ti Gran

Señor defieavanoJe mesíclaffi en las cojas de Tngria, La
relpuelía fue,mandarle prender el Rey

; y declarar,

no lejoltaria
.

queprimero el Barón Gtovaneii nofsujje puefta

fn libertad.

Mas ya fe adelantava el Primer ViGt con
ciento y ochenta mil hombres de Guerra, y trein-

ta mil Gaftadotes , á los qu'ales fe havia de jun-
tar vn gran cuerpo de Tártaros en las Fronte-
ras de Vngtia. Luego llegado elExetcttoá Bel-

grado
,
havií de rooiper el Ba;ádeBuda:yáptiR-
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cipios de Iiinio , dar el Gran Vifit princrpjo U
Jas operaciones. Entonces el ExercitoGhriílianc,

que tenia fu Plaza de Armas en las dilatadas pra-
deriasdeQuinzc.juntoá Polonia , le preveniapa-

ra pallar muelfra general ,
en prelencia de Sil

Mageffad Cclarca jque á ePe fin havia partido de
Viena.

El Martes quatro de Mayo, á las ocho de la tar-

de , fe hallaron el Emperador, la Emperatriz reya

ñame , la Señora Atchiduquela, él Siñot Eledot
de Baviera , convna clcolta de mucha CaValletia,

y Archeros.i la vida de Pofonia , Corte de Vngria;

y paflada la primera Puente de el Danubio ( don-
de chava de Guardia vna parre dcl R egimiento de
Grana ,

que logró la honra de afsUUt de Guar-
dia al Celar , alsi en clCaftilio, como en la Ciu-
dad )

llegaron á la fegunda Puente,muy adornada,

y cpmpuelladetablancspueüosfobte fetenta y tres

Bateas.

Allí recibió a Sus MageftadesCefareas, con
el obfequio devMo , el Arjobifpo de Strigonia, Pri-

mate de el Reyno de Yngtia , aíslllido de muchos
Ob¡ípos,y Prcladosdcl propio Rcynoiá cuyo cum-
plimiento , defpucs de telpondido benignamente
por el Celar,huvo vna falva de toda la Attilleria del

Callillo.y de la Ciudad.
Halla la Puerta de el CaftIIlo fue férvido Sa

Mageliad Imperial de vn gtueflo Eíquadron de
aquellos Ciudadanos. loclínóle el Borgomacf-
tro, ( ó Cotregidot

)
con el mayor rendimiento; y

prcfcntandolc las llaves de la Ciudad
, le hizo

vna Oración muy ingeniofa
, y elegante en La-

tín , á que fatisfizo el Celar con grave , y pon-
derada energía en el propio Idioma ; y rcllitu-

ycndolc las llaves , dijo : E/itvi muy confiad»

en el afelio de k¡ naturales , y que con Jumo contenía
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boMi iverttnbutt.osVa(¡iUos

,
tntre los quttits fe te-

nt» fot muy figuro. Entonces íe hizo la Icgun-
daíslva deU Artillcria

; y defpues de breve inter-
valo, la tercera. Afsi jdarráo las tweve , V\ej,atou
al Cadillo , donde leparandoíc los Príncipes

, de
Sus Mageílades Cefareas, fe recogieron ch vnos
Quartos íuntuofamente alhajados

, de aquella Real
habitación.

El Miércoles cinco a la tarde , vino el Señor
Duque de Lotena de Quinze

( donde tenia lu

Quariel junto al Campo
)
ádarla trien venida a

Su Magcftad Gcfarea ; con quien defpues de con-
feridoalganaS' horas , bolvió al Exercito . corte-
jado de los Generales

, y de otra mucha Noble-
za.

El lueVes feis porla mañana corhen^aron 'á'

paffarinumctablespcrfonas de todas' calidades , en
Coches,y Cavados , á la efpacioía llanura, á ver
los álojariiicrttos

, y Quartelcsdel Exercito ,que
ocupavan'mas de vna legua en lo largo i pero dií-

PdSilfiSCneftrtxllo terrerao., fobte vna linea rec-
ta', Alas" qiiafro horas de la tarde comcri^iron á'

tnovetfé las Tropas , ya hs fíete los Regimientos
deStatembe'rg

, Souchesj y Wpansfelt ,qUc forraa-
dovn Efqtiadron de treinta Banderas, y masde ícis

mil hombres marchando fobre la mano izquierda,
tiifpuespor lafrente

, y por la mano derecha'', ivan
juntándole de todas partes con la otra Iñíaoteriaí
formando finalmente vn Campo dividido en' dos
colunas largas tres quartos de lc¿ua con fetenta y
despiezas de Artillería puclías delante de toda ¡i

Infantetia , con Capitanes, y Artílleteos
; y también

elConde de Statembetg
, General de la mifma Ar^

tillcrla. Por otra parte comenqó la Cavallcria á las

ocho ádesfilar
,
idos Efta-ndattes dí'fcente

,
divi-

diéndote en d'os pait<s,detiKíte , que eugtofla ndoíe

íieni;
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íicmprc ,
llegó finalmente á formar el Ala derdJ

chj,y la izquierda , con diez Hñandartes por fren-

te;Jcfuette,qticenl3Sdos Alas fe contavan ciento

yfifenta yquatroEíhivdartesjCn medio de los qua-
les cllava doblada ia Infantería en tan viílofa orden,'

quedctodospudofervilla toda , aunque numeróla
de mas de treinta y cinco mil Combatientes , gen-
te bcllirsima,y cicogida. £1 Sereniísimo Duque
de Lotcna, deíde las tres de la mañana cftuvo á ca-
vallo , reconociendo pcrfonaltncnte todo el Cara-
po,ydiñt¡buycndo las ordenes , pata que cada vno
ocupafll* el pucflo , y terreno que le tocava. Adc-
tuasde laiMilicia referida Alemapa , havia voos üc-
tc,üochomilVngaros,y,Huílare9 doblados junto

al Ala derecha de la Cavalleria Alemana con catot-

2C piezas de Artilleria; y delante delioselCondeEfa
terhafijPalatlnode Vngtia , y otros muchos Cava-s

lleros Vrgaros;
Hallandofc cntan famofa orden el Excrclto,'

llegó el Emperador á cofa de las diez al Campo,
con vn fcq'uito de infinitas Carrozas , y paró ea
vna Tienda , plantada poco úiilanj^, di;. la. Artille-

ria i donde dcfpues de haverlc recibido el Arzo-
bifpodc Strigonia , vellido de Pontifical , entonó
el Hymno : f'íHiííiwfl/í/í/W/air

; y acabado decan-
tar por los Muficos,cclebtó Milla folcmne. Al mif-
tno tiempo dijo Miña Rezada en la Tienda cer-

cana, el Padre Hipólito .Religiofo Itancifco Re-
coleto.

Acabada la Mifla Mayor , dió el Arzobifpo
la Bendición al Excreito, y dcfpues fe pulo Su Ma-
geñad Cefarca ácavalJo,Ia Señora Emperatriz eta

lilla de manos , la Serenilsima Archiduquefa en
Carroza , los Serenifsimos Duques de Lotcna , y
Bavieta á cavallo delante del Emperador > pero el

de Lorena , «oino liflifnt.e Geqeral ,
gnduvo cali

fiejH;
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ifiempre á la mano izquierda de el Celar , que en
la orden referida fe adelantó derecho por la fren-

te de la Artillería , al Ala derecha
; y afsi pafsd,

y repafsó por todo el Exerciro , Taludado con tri-

plicada falt'3 de todas las Tropas. Eran las qaa-
tro de la tarde quando fe terminó efle alarde : con
que el Emperador en la orden dicha , fe fue .á

fus Mageüuofos Pabellones , plantados cafi en /a

orilla inmediata de el Danubio , donde eftando

prevenida la vianda , fue funtuofifsimamcme re-

galado de el Señop Duque de Lorena, con la Se-
ñora Emperatriz Reynante , la Serenilsima Ar-
chiduquefa, ¡os Señores Eledot de B-aviera, Prin-
cipe Luis de Badén, y Duque de SaxoniaLabema,
burg. Acabado el Combitc ^ que duró hafta las

ficte , le retiraron fus Mageilades Cefareas á fu

Palacio de Polonia , haviendo mandado diflri-

butr al Exerciro vn donativo de cincuenta rail Flo-
rines.

, ,

.

En ella folemne rliueílra fe hallaron catora

Z^j^egimientQs deJnfarnctia , que eran los de
Starembe'rg jMansfeld , Díebcnthal , Badén , Gra-
na , Sttafoldo ,'Souches , Heiíicr

,
BecK,Vvalis,

Schctfemberg, y los medios Regimientos deNcvs-
burgOjThim.y Vvittemfaerg. Doze Regioaíen-
tos de Cotazas, y Cavailos, que eran losdeRabaa

'

ta , Góndola ,
Halcvveil, Paifi , Dunevvald, Capta-

ra jMontecucuU, Saxopia , Lavcmbutg,Taf,Goz,
Dupiñi,y Mcrcyjde Dragonestres , Stirum , Cafte-
Ji , y Herfaevile , y quatro Compañías de Croaros
de Richard : que todos juntos hazian el numero
decercatteinta y cinco mil Hombres , fin la gen-
te Yogara , que íerian ocho mil. El Tren de ¡a

Artilleria,yProvcedutia,con víveres, y rauniciones

de Guerra
, y gente de fctvic¡o,ctanumctofifs¡mo,

c '

io'
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de fuerte i que cada dia fedeftribuian fio, M. 740.’

raciones de pan. Havia ya Comilfirios deftinados,

para que con toda orden , y cxadítud tomaffen la

mueftra por menor j y i ellos podían recurrir los

Soldados á dar fusqucjasde loque no fe les huvicflc

pagado de fus fueldosattafl'ados. Eneftas,y feme-
;anrcs funciones fe gado el tiempo hada el dia nueve
de Mryo.

A diez hizo el Señor Duque de Lorena mar-
char el Exercito la buelta de Rab , ( ó lavarin )

por Pays enemigo. Llegó á quinze á aquella Pla-

za
, y pallado el Danubio , fue a campear á veinte y

tres cerca de Comorra,donde fe detuvo halla qua*
tro de lulio. A eda f3zon,fcparó S. A.ocho mil Ca-
vallos , y quatro mil Infantes, y con ellos, y ocho
Piezas de Artilletia

,
fe adelantó á reconocer

Strigonia ; mas hallando ios Turcos bien forti-

cados en la eminencia ,
que havian dedruido

el Páys , y quemado las Poblaciones de el con-
torno , para quitar á los Imperiales ci triodo de
fubíiftir en ellas

,
bolvíó atrás. Sin embargo fue

tanto el terror , que ocafionó aquella expedi-

ción á los habitantes de Strigonia
,

que la gen-
te Noble , y los principales Ciudadanos aban-
donaron confufamente la Ciudad , y fe retiraron

á'Ncuhetifel , como íi eduvieran ciertos de vn
Affedio. También afludó á los Imperiales de la

mcfma expedición , vna voz faifa , de que el

Exercito Turco fe cncaminava i todo trance á
aquella parte ; con que fe dieron mas ptiella en
la retirada. Causó el accidente alguna turba-

ción en lo demás de el Exercito , que no íolo

havia tenido orden de marchar ; peto marcha-
do ya mas de quatro horas , á incorpotatfe ío-

bre Strigonia- Bolvió , pues , á ocupar fus pri-

me
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itiCfOsQuafteles, donde /e deíengañaron todos de
que el Turco cftuvielíe todavía en aquella cetca-
liia^

Entretanto fue el Señor Duque de lorcna
con el Excrcito á la de Neuhcuícl

(
Plaza ex-

pugnada de los Inñcles daño mil i'eifcientos y fe.

lenta y tres, ) con propofito de Celarla , como lo

exccutó , la tarde del día fels, y de primer abordo,
expugnó la palizada,que cubría el Arrabal

, y apo.
dorado también de tfto, con bien poca perdida de
Josíuyos , fe fortificó á ducientos paños deelFof»
ío ; ventajas

, que todas le perfuadian no tar-

daría la Plaza ocho días á capicular. Mofltó, em-
pero , la experiencia lo contrario : porque
hallándole el Éxercito fin Attilleria grueíla, y fin

las Municiones neccllarias, fe havia recogido den-
tro de cñrechas Trincheas detrás de algunas ca-

las , fin poder difparar vn cañonazo , capaz de
hazer el mas mínimo efedo en las murallas. Em-
bióS.A. á Colmar, dos leguas diñante de el Cam-
po,pidiendo prontamente cañones de batir : pe-
rótardaron en traerlos , mas de loque era menef-
tcr. Luego llegados

,
fueron pueños en Baterías,

con mejores elpcran^as de llevarle la Plaza bre-

vemente. Mas pocos dias antes havia llegado avi-

fo á la Corte Cefarea , de que el Sultán, con el

Primer Vifir , hallándole ya en Belgrado , con vtí

Exercito de ducientos mil hombres , havia hecho
paíTar vn gran Trozo dellos al Puente de EflecK,

dando que temer por la Provincia de Stiria , ó de
quefearrimaflé á aquella parte ; y que con el refto,

avanzado ya el Vifir á la cercanía de Bud3,acelcrat-

feia marcha.
Todo loqualconfidcr^do en el Confejo dc

Guerra , defpachó
,
en nombre de el Emperador,

C 2 vn
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vn Exttaotcíinario al Duque

,
otdenandqlc de-

fifticlll- de aquel Afledio , y pafliflc á cobtir la

Vngria : como lo execiitó ii nuei’c , do fin gran
feniimiento de los Soldados

, caíi feguros de ha-

zer fus fortunas en el faqueo de aquella Plaza;

donde entre otras muchas^ fe havían retirado

todas las riquezas de Strigonia. A diez profi-

guió el Exercito fu camino ázia Comorra , y
campeando poco difiante , para poder acudir

donde fucile racnefter
j

padeció' mucho de las

partidas
,
que los Turcos de Strigonia

, y Neu-
lieufcl embiavan contra los Forrageadores. Sio
embargo fe detuvo allí halla cl_ dia diez y nue-
ve

,
que otra vez féTrfítí'yio él Bagage

> y lá

gente ázia la'vatin. En aquellos contornos paró
el Exercito , hafta primero de lulio , que adc.
lantadas las hueltt's Turcas , empcziron á dejar-

íc ver de las Imperiales. Entonces, fueltqs dife-

rentes gtueüosdc Inftnttria,y Cavallctia de am-
bas partes,fucedicron entre ellas varios, peto ligeros

leucucnrcqs.

También vio los Turcos clPicfidio de la-

varlo , y oyendo los cañonazos de el Campoy
difparó los íuyos con igual furia contra el ene-
migo : no pudiendo empero oponetfelc , ni em-
barazar el que no plantarle fus Tiendas en la

vecindad. Mandó luego el Duque de Lorena í

los. Soldados , que faqueaffen el arrabal
, y que-

tnaüín toda lo que pudielícn aprovechar Jos

Barbaros para el ataque de la Plaza , á que mof-
travan querer aplicatfe. Mas lo que defpucs
iocfperadamcnte fucedió , lleno Jos ánimos de
tal confuíion , y miedo , que fue forzolo pen-
far en otra cofa, que en loqueantes fe tenia idea-

dos
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Dcfde quanJo comenzaron los Turcos k

encaminarle á los confines , fucíon diftribuidos

los puertos para embarazarles los palios de los

Ríos , y en particular ofrecióel. Conde de Budia-
nicuidarde las orillas dclRaab, junto al Lugar de
San Gotardo, que. luego le fió el Señor Empera-
dor, afsi por la valentía del lujeto j como por la fi-

delidad con que en otras ocafiones fe avia íeña-

Jado fu Familia cnlos Exeteitos Imperiales.. Pe-
ro muy diverfanicnie tefpondió el efeíto á la

Opinión i porque no folo franqueó infamemen-
te el pallo á los TurcoSjV Tártaros : pero les jun-
tó feis mil de los Vngaros , que tenia configo,

y procuró delltozar el refuerzo de Alemanes , que
le havian añ.idido

,
para mejor cumplir fu pro-

mella. Defendiéronle eftes con excmplar teío-

lucion : aunque por la inferioridad de el nume-
ro, quedó cali totalmente defituidoel Regimien-
to de Dragones de el Cavallero de Saboya; y él

mclmo muy mal herido de la cayda que dio de
el Cavado , que íc le alborotó de fuerte — que lle-

vado ñ Viena á curarfe , murió de allí á pOcos
días i V también el Principe de Arcmberg, aven-
turero Flamenco , en el mcfmo confliflo

,
per-

dido el Bagage , yceccadosmil Soldados. Inou-
davan al Pays los Tártaros , faqncan'do , y deC-

.truyendo todo con la mas inhumana barbari-

dad , quando el Señor Duque de Lorena co-
menzó con' Ja Cavallcria á retirarfe de Pettenell,

Ja buelta de Vierta dcfpucs de recogida la In-

fantciia al abrigo de la Isla de Schut. Pero el

fuego que fe divisq. en aquella cercanía
, fue el

primer indicio de hallatfe el enemigo poco la-

jos. Comoviófe de tal íúctte la Ciudad a aque-

lla. viíla,que líi U Cofte,ni.fo.s naturales fabian que
te-
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refolíct

f ni que hazer. Todos querían hüirfc;
peto no labian donde. Todos quetian falvar fus

haziendas
;
peto no labian como. Imaginavan

haver yá penetrado el enemigo á todas partes,

quando á diez de lulio por la tarde llegó en gran

diligencia el General Capeara , dcfpachado poc

el Señor Duque de Lorena a avilar ai Cefar el

peligro : lo qual fue motivo al Confejo de Hila-

do , pata confultar era interés de el Imperio,

que Su Mageftad Cefarea , y la Señora Empera-
triz,preñada, y en dias de parir , con toda la Cor-
te , allegutallen fus petíonas , con vna pronta

partida , üendo evidente el intento de el enemi-
go de fitiar á Vieñai' Partib

,
pues , el dia onze Su

Ivlagcftad Celarea , con toda la Corte , y mas
de feícnta m i perfonas de todos generes en laf-

timola confüfion
:
quedando de orden de el Ce-

íar , el General Statemberg
( llegado pocos dias

antes
)
pata defender la Plaza. Acompañó á Su

Wageílad Imperial el Regimiento de el General
Caprara ,

íiaiU Lints j y la primera noche iiuvo

de' alojar pobremente la Señora Emperatriz en
Cloftcr Ncuburg. Poéas horas defpucs de parti-

do el Señor Emperador , fe hallaron los contor-
nos de Vicna llenos de Turcos, y Tártaros. Entre-

tanto llegó el Señor Duque de Lorena con el Excr-
cico á la fombta de la Artilleria de la Ciudad,
con gran coníuelo de el Pueblo. Peto fue íeñal

evidente de la protección Divina , y de que no
quería fe petdlellc aquel Antemural de la Chtif-

tiandad , la ociofa detención dafel Excrcito Tut-
eo fobre lavarin. Pues íi decechamente íiuvic-

la proleguido fu camino al ataque de Vieua , no
haviendoíe aun difpuefto la mínima parte de la

defenfa , fe la huvieta ún duda llevado , cafi Un
opo;
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ppcficion. Continuavan les Tártaros fus corre-

lias , robando
, y quemando los Lugares por

donde paffavan , violando mugcics
, y donze-

llas , y llevandoíc las mas hermofas para rega-

lar al Gran Vifir
, y al Bajá de fu Exercito.To-

dos los hombres que pudieron prender , fueron
dcflinados á tirar fus Carros , como jumentos,
llevar los detpojos

, y trabajar á las Trtnchcas,
degollando á los niños inocentes , y á los vie-

jos , y enfermos : atrozidades todas, y otrasmu-
chas que cxercreton baila junto á Lintz. En-
tretanto mandó el Señor Duque de Lotena , que
la Infantería retirada en la Isla de Schut , fejun-
taíic con la Cavalleria de el General Su!z

, para
venir prontamente á la Ciirdad , como ¡o exe-
cutó , apteflutando dos dias, y dos noches con-
tinuamente el palTo , por la otra parte de el Da-
nubio , y llegando canfada,pero íegura , á Vie-
na

, á doze de el mes. De ello íc pudo argüir
quan faludable fueñe al principio la fcparacion de
Us Tropas , qqe .tciiradas de el conflito huvie-
tan fin duda perecido juntas

, y falvas llegaron á
tiempo de conletvarfe ellas racimas , y á la Ciu-
dad. Apenas llegada la Infantería

,
aviíaton al Ge-

neral Statemberg ,
que la Vanguardia del Exer-

cito Turco venia á Vicna ; y haviendo también
defeubietto parte de ella

,
hizo pegar fuego , af-

fí á los montones de maderos prevenidos para edi-

ficios , como para quemar ; haviendo grandif-

Ema cantidad de ambos géneros en las orillas de
el Danubio. Al inefmo tiempo ordenó á ios vc-

einos , que defpojaílcn luego los Arrabales
, y tra-

jeííen la ropa á la Ciudad. Dcfpucs de exccuta-

do el defpojo
,
fe les dio con tres Cañonazos la

íeñal ( 2ntcs ofrecida
)
de que fe dcfcubiia el ene-.



migo
, para que comcrzaflen el incehiíio de láj

calas, por la mefraa parte que fe acercara. Cota
ello , la tarde de el dia catorce fe vio el lamenta-
ble cxpedaculo de quemar todas las cafas de los

Attabales , fus ptoptios dueños , en todo el ci^:^

cuito de la Ciudad : menos en el Arrabal de Leo-
poldftat , cuyos habitantes fe hallavan tan abati-

dos , y fuera de fi,que Gbien tcnian á lá villa las

llamas , y el humo de las Villas , y Lugares que
los Tuteos quemavan , no dejándoles quiza lá

confüGon
, ó el afeflo que tenían á fus mefmas

habitaciones , y haziendas
,
penfar que los Bar-

baros huvielTcn de acercarfe d Viena ; queda-
ron inwaobiles hafta ver que otros facrificavan "al

fuego las cafas , con quatito havia en ellas. Enton-
ces ,

pero tarde , trataron de ponexfc en íeguro,

pues á muchos fue forcofohuir , y abandonar to-

do , mientras otros perdían la vida con la topa,

en el racfiito incendio. Ellando ya ardiendo ge-

neralmente los Arrabales , fueron deftinados los

Clérigos i y Religiofos á cerrar las calles de la

Ciudad , de fuetee , que no fe pudiefle paííaC

con Caitos. En la Ciudad no faltavan municio-
nes de Guerra

,
peto de boca, menos pan

, y viq

no, le hallava muy mal proveyda : y aunque al-

gunos vezinos huvielTcn tríido á fus cafas algún

numero de ganado mayor , y menor , y fe ha-

llalíen bien abañecidos de cecina, y otras carnes,

con todo ello no querían participarlas á los Ofi-

ciales Militares, aunque los vician perecer de nc-

cefsidad.

El dia trece , a cofa de lasdosdela tarde,'

compareció , á tiro de Cañón de Viena , todo

el numerólo, y formidable Exercito Turco, con-
tra quien íc difparó vna faWa general de todo el

Broná
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Bronzc ^dc los Imperiales j que vieron ocupar vn
grande eípacio de Campaña en todos aquellos cona
tornos , de numero inuracrable de Enemigos. Elle
'£xercitotertiblc,y tal,que la Europa quizá no ha
vifto otro mayor en muchos SigloSjhavia fido jun-
tado por Kara Muftafá j Primer Vílir , ( que le go^
vernava

)
de, todos los Eflados de el Gran Señor;

á cuyo efedo
, defpucs de refuelta la Guerra en

Conftantinopla contra el Emperador , hizo intne-

diataraenteavifat con propios á todos los Bajaes,

Sangracos,Agás,y Spahis, que con fus Milicias ,
co -

mo ottosqualcfquicta,que tenían obligación , por
íus cftipcndios,acuciicflcn ñn dilación de todaspar-

tes á la Guerra , que fe havia de mover contra ¡los

Chriílianos. Para ello mcfmo haviendo hecho
copiofifsimas ptovifiones de Avena , Víveres , y At-
tilleria , en la nmeftra general que tomó el Mes de
Junio al Excrcito, cnpreíenciadeel Sultán, paífa-

ron.
. í. . .

Pe las Gentes de ©iaibcKir,’ 'v
*

entre el Eufrates
, y el Ti-

pe Ainod¡s,yBagdat,íübi-e

Babilonia. ' ;

Pela Soria Superior:- -i . ¿u

Pela Inferior.

Del Afia Menor,

DelaPánfi'ia.

pelaAc^iya*.

¿ 300 .;

;
Í 40Q0 -

Moúol!'
t 8000 .'

' lÉQooo*.

'-Sooo.

V í
*6 00 O-’
' Dq
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DcAmaria.y Anadulia. i 8 ooo.
Scimon, Sariges,y Dell, Guar-

dias del Pames Viíic á pie,

yácavallo. ,,2000.
Genizaros pagados delSultan,

con el Aga.
^

2 y 000.
Spahis.y otrosácavallo. 55000.
Tártaros,

Tranfilvanos.

Valacos.
'

Moldavos.confuCabo.y Co-
íacos de la V Kraina.
Que en todo formavan vn

cuerpo deducientosquarenta
,

y, vn tnil y trecientos Solda-

• a 4 í 5, 0 o.

, A que fe anadian Gebegis de. ,

la Artillería , Minadores , Ca-
vadores

, y Gaíladores
, treinta

y dos tnil. saoQo:
§¡0 la otra gente menuda de muchachos, «ría -

dos , y otros , deftinados á aisiílir
, y convo-

JKtl Bigage , Piovceduria
, y, ottos apnftos

MT-

.1 5000.

6000,

6000,

6000.
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Militares , que no eran inferiores en el niime-
rp,y en la abundancia atan grande Exercito , para
cualquiera emprefa que quifieflen intentar : con-
íandoíe , fin los otros géneros de menos eftima-

cion, ducicntos y cincuenta Cañones de Bateriaj

ducientosmil quintales de poivora
,
Arcos trein*

tamil; Cavallospara el Tren , treinta mil ; Ca-
mellos para el Bagage de la Corte,tres mil. Acam-
padas,pues ,

vnas Huelles tan nuractofas, y for-

midables , con todas aquellas prevenciones , el

dia treze , fobre la Ciudad de Viena , mandó
luego el Gran Vifir,quefe levantafle tierra, y fe

dielle principio á la Circunvalación ; la qual em-
pezada á catutze , en dillancia de cinco millas Ita-

lianas de la Plaza,la ceñían, aisi en la llanura , como
en las Colinas.

Hallavafe á vn el Señor Duque de Lorena ca
lalsla del Peatet con el Exetcito,aplicado á defen-
der las Puentes del Danubio,que tenian comuni-
cación con la Ciudad; en cuyo tiempo fucédieroa
algunos rencuentros con ios Turcos, que paña-
van i nado por el brazo mas clirecho de el Rio,
á fin de furprender la Puente de elTabot: y aunque
la primera vez los rechazaron con grande animo>
aísilliendo á la acción el General Sulz ; peto <e

Jteconocid delpues la ímpofsibiiidad de mantener;
aquel pueftb , fi bien huviera (ido muy ventajo-

fo. Todo lo qual maduramente previÜo poc el

Señor Duque
,
tuvo por mejor introducir ( co-

mo lo hizo
)
en Viena , quatto Regimientos vie-

jos > que hazian ocho mil hombres Veteranos, de
excelente calidad > y otros quatro mil entre Ca-
vallos , y Infantes, communiciones , y otras co-
fas , que pareció i S.A. eran meneftet á tan ar-

dua defenfa : lasquales nuevas Tropas añadidas al

Da Prc;
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Pccfidio ordinario

, fcrmavan vn cuerpo de tree
Jtc mil y novecientos hombres : y computandor
le además los liftudisntcs

y vezinos hábiles al
manejo délas Armas

, (obió el numero de Icsdc-
fenfotes a treinta y quatro mil Combatientes. En-
tonces le quemó la primera Puente : lo qual villo
de los Turcos, ocuparon muy prontamente , yhn contriftc la Isla de el Praicr. Y aunque le
havian hecho quemar todas las demás Puentes
délas Islas menores

, por el General Sultz
, ade-

lantandofc con todo
, junto á Niudorf

, poc
la llanura

, á Leopoldftat
, ( ó Leopoldina

, ) ypegado fitego al Arrabal
, y á la bcllifsinta Iglclia

délos Padrcs^áarmclitas Dcfealipos
, ( que entera-

mente fe coníofció jqucdócon la perdida de elle
pueílo cerrada

, y ceñida enteramente la Ciudad, y
quitada qualquict coraunicaciou con los nueílros
de afuera.

'Sntretanto avkndo los Infieles
, hafta quitt-

ze de el Mes , levantando fus Baterías en numera
de ocho ; lavna i ala Puerta de Vngria

, dos á
la Puerta de la Corte , vna á la Puerta de el Sebo-
ten , vna contra el Baluarte de Leblc , y orra
cerca de eña vltima

,
que no fe acabó ; comen-

zaron á batir^la Placa ebn gran fracaílo
, y tan-

to Oe accrca^n con los aproches
, que por la

mañana fe vieron acabados dos alojamientos
, yno

tras otro. Adelantáronle con felicidad igual á
los ángulos principales

, de losdos Baltiattes déla
Corte ; y de Lcble : no pudiendofelo einbs-
lazar los Detenfores ; porque las paredes de los
Arrabales , quo^havian quedado en pie ,les ícr-
iVian de Parapetos; De ctto fe infirió

,
que íii in-

tención era hazer el mayor empeño por aquella
PSl^c y creyendo fuelle la mas débil

,
aun por-

- * que
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que no eftava acabada la Contrafcarpa.
Poco antes de cftc tiempo l'ucedió vna gran

confuQon ,eii la Ciudad : y fue
,
que bolvien-

do ( como queda dicho
)

los vezinos de dcfpo-
jic lus caías de afuera , entraron mezclados con
ellos algunos Affeísinos, o Incendiarios Turcos,
al numero de diez y fíete

,
vertidos á la Erancc-

ía con cabelleras pofiizas ,
embiados .de Te.Kcll,

los qnaics.fe efeondieton , efpcrando, la ppottu-

-nidad de cxccutar fu execrable intento. Éntre-

tanto haviendote , de otden.de el Genet,a\,,.pnci-

to fuego á las cafas délos Arrabales, y.fobtevc,-

nido tras el incendio, vn viento impeiuofo
,
que

llevando carbones encendidos por el ayrc , dava
que temer á los naturales de otro .mayor defaí-

tre en la Ciudad , obligando gran parte de ellos

.á fubir .,
y.deecnetfe dia , y noebeen los tejados,

para obviar femejante dcfgracia
,
vfaron los In-

cendiarios de la ocafion , pata cumplir fu infet-:

nal minirterio , comenzando por el gtandiofo
Convento de los Padres Benitos , en el barrio

de Schotem
,
frontero al Palacio de el Embajador

de Eípaña , y junto al Atfenal , donde cílava to-

da la munición. Causó el cfcílo de ella mal-
datl gran miedo á los Ciudadanos

,
que todos fe

tuvieron por perdidos con fus cafas , y haziers-

das ; dilatandoíc tanto el fuego
, ayudado de

el viento , que en vn Tolo dia coníumio quaren-
ta cafas : entre otras , los Palacios de los Condes
de Traun ,y Avetfperg , y feacctcavayd á ha-
zet otro tanto de el Atfenal , de que pendía la

ruina de la mayor parte de la Ciudad, por los mu-
chos materiales combulfibles que contenía. Mas
pareció,que Dios (

cuya infinita raifcricottlia , def-

dc priacipiosde cíla Guerra, ha interpolado íteotT

. .
pte
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prc milagros favorables entre las deMichas

) man-
dalTc al viento , que torciendo á otro lado fus

ímpetus , divirtiefle las llamas de vn edificio

tan importante : con que el Pueblo quedó li-

bre de tan gran peligro , y confufa la pérfida

intención de TeKeli , que tenia ofrecido á los

Turcos Inrprender la Plaza al favor de tan cruel

eítratagema. También fueron defeubiettos los

Allcfsinos , vno de los quales pagó la pena de-
foliadovivo por el Pueblo , otros tres « quema-
dos

, y á otro fueron cortados los pies , y ma-
nos , y dcfpucs la cabeza, dejándola con el cuer-
po expuefta en publico , para terror á los de-
roas ,

que defpues fe ablluvieron de femejantes
intentos. Ceflado el incendio , fe halló que ape-
nas avia havido agua bailante para matarle ; por-
que fupo el Enemigo por afuera cerrar los caños
de las fuentes :

pao no quitóla Providencia Di-
vina, que eñe daño fucile general

;
porque havien-

dofe reconocido que los mifmos Incendiarios
havian quitado el cutfo á dos fuentes , en la pro-
pia Ciudad, fe le relfituyó, quitando el embarazo,
que le avian pueílo , y con eño huvo agua baf-

tante.

Los Ciudadanos, como también los Ofi-

cialesdcrodas profefsiones , y los Eftudiantes fue-

ron llamados á las Armas ¡ y ad nicimo tiempo
fe pregonó , que en pocas horas fe quitaile á las

cafas los tejados de madera , pata que las Bom-
bas que cayelTen hizieílen menos daño, A efte

mefmo ñn fe defempedraton las calles. £1 Gran
Vifir havia efeogido para fu alojamiento el Pa-
lacio de la Eavotita vieja , junto al qual hizo

cnatbolarcl Eftandarte verde, que el Sultán, con
las acoftutubradas ceremonias , le havia entre-

gado.
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gado,en prcfcncia dcl Excrcico puedo en Batalla,

autesde partir deGontlantLnopla.
La noche de diez y iris [lecharon Irs Tur-

cos, la primeta vez , Bombas en la Ciudad
,
pe-

ro con poco,d ningún daño de los Adediados
,
que

también los regalaron abundantemente con el mef-
mo genero de ftuta,y con frequentes bien dirigi-

dos Cañonazos.Afsimtfmo fe liizieron dos íalidas:

en la fegunda de las quales , con maravilloío brío

rechazaron losTurcos , halla la extremidad exte-

rior de fu Trinchca ; mandando aquel dia , en la

Contrafcarpa el Conde de Fó.que durante todo el

Sitio hizo la función dcGeneraVde. , erara, eC

de Schaft'emburg.

El dia diez y fíete llegaron los Sitiadores con
íu soroche halla cerca de el ángulo cxiesiot de la

Contrafcarpa
, y dcfde fn Batería de la Corte,

cañonearon furiofamentc al Caílillo , ó Refidcn-
cia Imperial ; y en la nxeíma punta de la Con-'
trafcarpadierpnel dia figúrente fuego i vna Mi-í
na,con algún efeílo , defpuesdc cuyo huelo , vi-
nieron al affalto con armas blancas , acompañados
de fus Granaderos

, Moíquetcros , y Atchc-
ros

, que incanfablementc llovían flechas
, grana-

das, y balazos en los dcfonfores j y con rodo e<^
lo noganaronvn palmodc tierra : antes bien fue-
ronrechazados repetidas vezes , con impondera-
ble denuedo, eoncutticndo la Moíquctcria Chrif-
tiana á laocafion, hada bolvet todos á fu primee
puedo.

A veinte procuro el Enemigo llevar Arti-

llería grueíla fobre Barcas azia la Is|a, á la vif-

ta de los Sitiados
,
que luego 4 cañonazos fe la

hechatoná pique.. Mas havUndo pallado
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conelfavordclanoche figuicnte , comenzaron a
batir furiofamente la Ciudad por aquella parte,

que era lamas débil. Haviafe el Señor Duque de
Lotcna ,dclpucsclc falldode la Isla , retirado con
el Exeteito ala Ptovinciade Moravia , conociendo
inftuftuofa fu detención,para cofa alguna de mo-
mento contra las Armasele tan p.oderofo Enemigo;
¿quien llegavan cada día nuevos refuerzos de gen-

te,} municiones.

Eftos propios dias hizicton los Turcos cl

esfuerzo poísible para aüolat i Cañonazos cl Pa-

Lacio Imperial ,
de íuerte , que en la fachada no

quedava ya vn palmo de pared entero. £1 Gene-,
tal Starcnibcrg , hallando cu las meímas ruinas lu

ventaja , acomodo en ellas quatrocientos Caza-
dotes , y Ateabuzetos, que no perdían , ni erra-

van el menor tito contra qualquier enemigo , que
facafl'e dos íolos dedos de cabeza fuera de fus pa-
rapetos , ü de la cürada cubierta. Mas los dias
defpiies hcciiando de ver, que fus primeras Ba-w
teriasno hazian cl ct'cdo que quiñetan , pulieron

¿veinte y vno iodo fu cuydado en batir los Va-
luarles de cl Schotcn,dc la Corte , y de Leblc;

plantando ptincipalmcntc contra cl de la Corte
tres Baterías dobles ; la vna mas alta que la otra,

con muchos Cañones, que inumerablcsvezcsdil-

paraton , replicando efpcflos avanzes 5 ,
peto fin

fruto
,
por la conftante rcfiftencia de los Imperia-

Ics.

La noche de veinte y dos, pareció ceflava

algo el ruido de los Cañonazos , y de las Bom-
bas ; y fue

,
porque los Tuteos atendieron mas

a fotrificarle. Entonces íalierondichofamentc los

nueflros
,
pues bolvieron á entrar con muchas

icabezas de Infidcss Eftos ís aplicaron a trabajar
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íJcbajo de tierra á Minas , y Hornillos, para arrui-i

nar la Contraícarpa ; nodexando , empero los Si-

tiadores de contraminar ,
íi bien con poca fortuna,

por fer losMinadotcsde la Ciudad toda gente Al-
deana , é inexpetta en aquel linage de opera-

ción.

Afsi corrían las cofas del Afledio
, quando el

Correo extraordinario
,
que Su Magcdad Cefarea

havia dcfpachado al Rey de Polonia
, dándole el

funeflo avilo del mcftno Afledio, para que accle-

rafl'ela marcha de fu Excrcito á íbeorrer la Plaza,

le halló en Valbouca , diez y ocho leguas lejos

de la Metrópoli. Pues Su Mageflad el Domingo
diez y nueve , con la Rcyna , los Principes lus

hijos , y Moníeñot Palavicino , Nuncio Apof-
tolico , havian ido á la devoción de Nueftra Se-
ñora de ChcftoKova

,
para dcípucs encaminar-

fe á la mueflra general de iu Excrcito , la buelta

de Cracovia : teniendo á ella Ciudad por masco-
moda , como mas vezina , que la de Leopoli, adon-
de primero havia fcñalado la Plaza de Armas. Af-
fl luego recibido e! Dcípacho Cefareo , fe fue á

aquella parte
,
refpondiendo con el propio Cor-

reo á fu Mageftad , Qae no fe difcuydma va
momento ,

tocante d mover pretnptamente ¡as Tro-

pas al ¡acorro del Imperio
, y de toda Ja Chriftiatt-

dad.

En aquel intervalo ,hiz¡cron los Turcos bo-
lar tres Minas en la Contraícarpa,fin mas cfeao,quc
el de mover algo lasPalizadas , de las quaks fe fue-

ron algunas al ayrc : pero las remplazaron inme-
diatamente los Sitiados.

El día veinte y quatro huvo reciprocamen-

te por ambas partes muchos Cañonazos , Bom-
bas

, y Granadas ; mas aunque en gran numero,
£ can

/
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cayedfin las enemigas en las cafas de los vczl-
nos , anadie hizicroii daño. Eñe propio dia tu-

vieron los Soldados vna infeliz cutioíidad en re-

coger las flechas , que ÍDutnerables tiravan los

Infieles : yfieiido muy curiólas, era ocafion pa-

ta aprovecharíc de ellas quien las recogía
,
ven-

diéndolas muy caro. Lo qual fabido de los Tur-
cos , las atrojavan á manojos en las falidas , paa

ra que
( como íucedia

)
dcl’mandandofe los Im-

periales á levantarlas , dieffen muchas vezes li

vida , á tan ligero precio. Afsimeímo aconte-

cieron diferentes falidas- , en que los Sitiados ef-

carmentsírDn los Turcos hechandolos valerofa-

mentedelusTrinchcas. Mas viendo ellos
,
que tal

vez faltavan los Oficiales Chriftianos, y flaqueava

la buena diíciplina , cargavan á los Defenfores con
tal pteüeza

,
que exccutavan en ellos algún eílra-

go.

Profiguióel Turcofusaproches halla la pun-
ta déla Conrrafcatpa ; y la carde de el dia veinte

y cinco hizo bolar vna Mina , que movió bailan-

te Tierra , dando abertura á los Sitiadores pa-

ra vn nuevo aflíalco
,
que con gran furia execu-

taron ; mas al cabo de vna hora de poifiadiísi-

mo combare ,
fueron forzados a, retroceder,con

nutertc de trecientos , fin mas perdida de los

Imperiales
, que de los Oficiales , y catotze Sol-

dados.

A veinte y feis replicaron otrá Mina , con fu-

ceflb para todos los Sitiados mucho peor que los

antecedentes ; pues configuicron defcornponer
gran parte de la Contrafcarpa , frontera al Reve-
llin;defpues de cuya confiderable operac¡on,avan-

aando de nuevo , huvieron los nueíltos de ce-

der» y abondonat la racima Contrafcarpa oprit

mi-



H I S T O R I C O. I S

midosdc el oumcro, é Impetu de los agtefforcs.

Sin embargo la noche figuiente intentaron re-

cobrarla ; y defpues de íangriehta contienda lo

configuicton , y bolvicron á pertrecharla con Pali-

zadas.Mas bien poco-gozaron de el beneficio de fu

nuevo trabajo , porque al otro dia la recobraron

los Turcos , avanzando contal animo , y alojan-

dofe tan fuertes en ella , que delpues fue impofsi-

ble bolvcrfela á quitar. Defpues defta perdida , fe

pufieron a veinte y ocho á levantar Trincheas , y
hazer cortaduras, para eftotvat al Enemigo la bajada
al Follb,

Entre tantojhaviendofe ajuflado entre Su Ma-
geñad Ceíarea , y el Señor Elefloc de Saxonia la

forma conques.A. havia ofrecido apercibir diez

mil hombres para focorrer al Imperio , tuvo ellos

dias fu Plaza de Armasen Decida,á la qual concu-
rrieron.

Seis Compañias de Dragones,debaxo del mana
do del Conde de Reux¿

Vna de Trabantes de la Guardia de a Cavallo.

£1 Regimiento deCavalletia deS, A. Eícdlo-

tal.

Ei Regimiento deCavalletia del Matifcalde
Campo Glozen.

El Regimiento deS.A.Eleftotal de á pié.

El Regimiento de Infantería dcl Tiniente de
Matilcal de Campo General Fleming.

£1 Regimiento de Infantería del CotonelKap-
fer.

Ocho Compañias de Granaderos.

El Regimiento de Iníintctia del Coronel Le-
ventz.

El Regimiento de Infantería de el Duque
Chriíliano de Saxonia.

E a El
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El Regimiento de Infantería de el Coronel
Golz;

El RegimientodcCavalleriade el Conde de
Trautemandorf.

El Regimiento de Cavalleria de el Coronel
Plato.

Ademas de la gente que afsilliaal Bagage ,,y

á la Aitillerla , confiñiendo ella de diez y ocho
piezasde Campaña,y quatto Trabucos con gran

cantidad de proviíioncs de boca , y Guerra. Man-
dava el Eleífor en perfona el Excrcito ^ y aguas-

davaS.A.vn Correo del Cefar , que pccfctiviefl'e

el tiempo de la marcha, quando á punto llegó á

Dreída el vltimo diade lulio , con que á primero

de Agoílo fe pufo en camino,, con lasfucizas te;

fétidas.

Entretanto liavia el General Dunevaid en-'

contrado junto á la Moravia vna fuerce Partida

de Tártaros ,
ocupados en fus aeoliumbrados

tobos , y degollando rrccientos, obllgóá Jos de-

mis á dejar el botin , y foltar muchos Chriftia-

nos , que llevaean ptefos , fin masdaño de fu par-

te ^quevna herida ligera de vn flechazo en la cabe-.

Z3.

A veinte y nueve intentaron losSitiadores .de

Viena cerrar el menor brazo del Danubio con pa-

Jizadas:aunque fin poderlo confeguir
,
por lafuer-

te velocidad déla corriente. Era lu fin minar tanj-

bien por aquella patte,adondc confideravan la Plai

za mas débil.

Bolvieton, pues , el dia treinta .-i fatigar la

Ciudad con fus Baterías : arrojando también pie;

dras
,
Bombas , y otros artificios de fuego , y fe

obfetvó , que algunas de las Bombas de aquel

ih , pcfavaq ttecieotas
, y qtiattocicntas: libras,

Mas
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Mas fue Dios férvido
, que hizieffen poco maf,

excepto á algunos valerofos Ingenieros , á quien
hitierou , y mataron. Y porque

(
como queda

dicho,) no havian podido cortar vn brazo al Da-
nubio j y embarazarle ei comunicar con la Ciu-
dad j.el vltimo diade eíle Mes hizkton vna nue-
va prueva , ,quc fue juntar algunas Barcas , fobre

el menor brazo de el Rio , con ptopofito de for-

mar vna Puente , y atacar la Plaza, por la Puerta

Roja.
A prlmerode Agofto, bajó-primera vez si i

Enemigo al Eoílb ,
haviandoíclc antes • impedido

con grande esfuerzo. Procuró luego tomatpueP-
to ,

pero fe lo embarazaron los Defcnlores , y fe

defalojaron .aunque no fin daño confidetable
, y

perdida de muehagente. Masfue incompatafaic'-

mente mayor la de los Tuteos, porque bolaron los

ínipetialesvna gran Mina,en que Icpultatoni tm-
chos.

£üc propio día llegó el Rey de Polonia i Cra-
covia , donde tomada la mueflra á fusTropas.fc

hallaron trciuta mil hombres,entre los quales vein-

te tnil toda gente Noble , y quatro mil Huffares>

ó Lanceros , con coraza , lanza, y AIfange,adcmás
de los Criados, queen las ocafiones pelean , como
los amos , fegun mas parricularmcnte fe dirá ea
otra parre. La Cavallcria Lituana,que eran diez
mil Cavallos , por la mucha diftancia , aun no
havia llegado, como tampocodos quatro mil Co-
facos.

A dosbaxaron los Tuteos otra vez' al. Fofa

fo , en que tomaron puerto , no obrtante el te-

rrible contralle ,
que les hizietun los Imperia-

les
,
pero muy tardío j pues al principio

, fijado

vna vez el pie á la iombra del delcuido de las Gu ac-

dias^i
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días , de quien fe havian fiado las Caponeras

y Galerías de los fitiados , no fue poísiblc li.

bratlc de aquella pcfte ,
con toda la íangtCjque

en muchas lülídasvettióá eftc ñula Ciudad. Con
todo ello procuró el Govetnador vengar en algo,

el peligro
, y el defayre , crobiando luego al-

gunos hombres pradlicos de nadar entre dos
aguas , al Danubio , donde los Turcos

( como
le dijo

)
havian intentado formar vn Puente

, para

acometer ala Ciudad por aquella patte. En efec-

to conliguicron cortar las armas de las Bateas

prevenidas para aquella obra ; y desbaratándo-

la paca fiempte libcacon la Ciudad de aquel pe-

ligro.

Ello fucedia,quando el Señor Duque de Lo-
rena tuvo avilo de que en la cercanía de Stri-

gónia havih pallado vn Cuerpo de doze mil O-
tcmanos , y ocho mil Rebeldes ,

que fe ade-

lantavan con propoCto de ocupar también la

erra parre de el Danubio , para mejor impedie

los fücorros , que efpetavan los Sitiados ; y di-

vifando de lejos arder algunas Aldeas por obra

de los Vngatos , embió S. A. los Generales Ba-
dén, y Sulzjconlos tres Regimientos del Prin.

cipe LubomitsKi
,
Gran Mariícal de Polonia,

que á buen pallo le adelantaron ázia Hüemberg,
donde encontraron con el Enemigo muy bien
puerto en batalla

, y apercibidopara pelear. Do-
blóS. A. al Exercito

,
e inmediatamente dió la

feñal de acometer : pero fe anticipó el Enemi-
go á chocar con el Ala izquierda , compuerta
de los dos Regimientos de Dragones de Starem-
betg , y Su!z,que tenían tres Piezas de Cam-
paña

,
plantadas en vn Bofque al lado de vna

colina , las qualcs difparando a tiempo ; acoma
pa-
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pifiadas de vna bizarra Calva de mofqiictazos jlii-

zieron tan buen efcdo
, que efcarmentados -los

Enemigos de el eftrago , torcieron fus furores .

ázia el Ala derecha , compuefta de gente Po-
laca ,

que no tcíiftió el ímpetu muy fupetior'de
los Tuteos , comenzando á defordenaríe el pri-

mer Batallón ; lo qual villo por el Señor Du-
que , mandó fucile á focorrerlos el Regimiento
de Corazas de Rabata

, y el de Dragones de
Kupfllein , con los qualcs tcordenados , y alen-

tados los Polacos , fue puefto el Enemigo en in-

rcmcdiable confufion , y obligando ávna defeorn-
pucíla fuga ; huyendo TeKcli entre los prime-
ros , con los de fu bando. Dividieroufe los fugi-

tivos en dos Trozos , aprciurandofe el vno ázia

la Puente de Viena , y el otro la buclta de la

Marca. A los primeros muy en breve los alcan-

zaron los Huflares
, y Aventureros , y les caiifa-

ron tal ntiedojqde entendiendo tenianiodoci Exer-
cito ácueflas , luego fe hechaton al fuclo , y al

agua de el Danubio , procurando ’efeapar la vida á
nado.

En poder de los Cefareos quedó la mayor
parte de el Bagagc, con gran numero de Carros,
veinte y fiete Banderas , veinte y das Eftandar-
tes, treinta y feis Camellos

, íeifcientos Cavallos,

y tendidos en el Campo mas de dos,mil : entre
los qualcs , el Bajá de Egipto , con gran nume-
ro de Rebeldes , fin los que fe ahogaron en el

Rio , y muchos ptifioneros. También fue perfe-
guido TeKeli,que devió ai favor de la noche lu faa

lud. Entretanto entraron cnPofontalos Imperiales,

de donde concluido el Prefidio de quatrocientos

Cavallos de TeKeli, fe reftituyó aquella Ciudad á la

devocioa de el Cefat, con muerte de pocos Sóida-



FLOR o;

dos del Excrcito CcfaceOjy del folo Coronal Botler;
Polacoipcro con grande cílrago,y térro t de los Tur-
cos,y VngatoSjComolcpudovcraun por vna carta
ckrita luego dci'piics dcl combate, al Gran Vifir, pot
TcKeli

, y fe halló con el íobteferipto
, que aquí fe

puede ver , en poder de fu Secretario, i
quien poco defpues prendieron los

Imperiales.

t5§!)

C£l^
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VELSISSIMO PRlNCfPl AC
E)ommo¡Supremo Fulgida Porta Otho-^

manteaV ifirio¡Domino meo

Gratioftfsimo,

^ dentro.

ÍCERSISSIME princeps,]
Ckmentifsinie Domine.

i
OJieaquam cum toto Exercitu Hu~
garico,i§auxiliantibus copiJsE'ur-

cicis caftrametatusfmJ[em,non mtermifi

qmdquam,(juin vireshojiium Germano-^

ru,per certas exploratores refeirem-.quas

fvbi numerofifsimas receferi tnteUexifse,

Ó” Ducibus Lotharingio LuhomirsICio-^

que cum tribus millibusAuxiliaribusPa-

lonis,exJ\doravia adverfus nospropera-

re refcivifse,cofeJlim communicatis coji.

lijeum Domino EJfuinEaJpt,fu afir era

tte impares viribus hofiexifitntes fortu-

na in loco valde artgujio, periclitarentur 5

conf’quentiusfore Judicans¡ytpranúfsis

E
^
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tem^efive mmiúone " nori

fnetipfos aiVá^nm reciperemus¡hoJlemq

in late patentes campos, hac rañone pro-

'í/ocaremus.Derum prxdtííus Dominéis
,

’jBaJfa,contraria dn¿íus opinione ,
nec cet-

ratis prxmonitiomlftis meis,hejii ob'viam

profe¿ítis eji
,
cum fuo Equit atu

,
cui ^

ipfe majarísfecuritatis ergo
,
partem mi-

Ittix mea e^nejiris ordints adjunxi. Uo-
Jfisautemvalidus

,
commodit ati loci

fidens,eofdem fuhito ,firenueo^ue aggre-

jjns efi,damnotamef>ex parte nojiratol-

Icrabili,

Fateor équidem quodijle cafas me non

modice contHrba‘vit,tum ex eo quod Do -

minHS Eafa ,
opinioni ac fententix mex

fttbfcribere renuens
,
fortmam tentare

'voluit ,partim vero quod fperata copia

auxiliares non aderant , quxfi completo

numero,^ in fua perfedtione prxjentes

adfiiijfent
,
fperajfem me omnino victo-,

riam de H ojiibus reportaturum
,
provt

etiamCelftudinem efiram itéralo de-
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niifseqaerogo
,
quatenus prowijfis eaf-

dem Copias tranfmittere miht dignetur,

quihus pramiffam aEtiomm ‘Vindicare

pofsim,cumgloria Celfiiudinh , Vejira,'

quam ocafione omni pro parte mea am-
pliare conaho.H&c ej^ "vera , ^ ingenua

reigejla narratio, qmm Celfitudine Ve-

Jlrít,te?npeJii‘ue ad noticiam daré debut.

CelfKudintVefira decatero longauam

•üitampS rerum profperrime gerendar

u

amplifsma incrementaprecor.

Datum efi Cafiris ad Fluvium Va^
gum poftis,die nona Augufii 1

6

8 j.

CelfitudinisVeftríB

Servus humillimas, & obfeq;

EmtrkmTelCeli.

Efla carta aleve,traducida en Cafle^

llano,dize lo figuiente,
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AL SERENI SSIMO PRINCIPE,

y Señor, elSupremo Vifir de la Fulgi-

daPueita Otomana, mi Gracio-

fifsimo Señor.

SERENISSIMO PRINCIPE;
Clementif\mo Smor.

Desde Quecampeecon todo el

Exercito V ngaro,ylasTropas

auxiliares Turcas, no dejé de procui

xar,por medio de mis confidétes, noti-^

cias ciertas delasfuerzas de los enemí^

gos Alemanes; y luego q Tupe quan nu-

merólas cran,y que los Duques de Lo-

rena,y LubomirsKi con tres mil Po-

lacos Auxiliares, venian á toda prieíTa

de Moravia,contra nofotrcs entonces

coníultada la materia con el Señor V i
-

íain Bajá, fue mi fentir
,
que bailándo-

nos inferiores en numero al enemigo,

no provaramos la mano en vn fitio el

ticchojparecien^onic mejor , que ern-,



blando tempcano el cavruage , y las

municiones delante ,
nos letiramos

al Rio Vago
, y con eño tiai’ei'amos

al enemigo acampos abiertos
, y dila-

tado. Mas el Señor Baja , tomando la

Opinión contraria, fin bazer cafo de

mis advertencias, fue a encontrar- al

enemigo confuGavalleria , a que poc

fu mayor feguridad, añadí parte délas

Tropas compueílas de mí Nobleza.

Pero el enemigo muy fuerte
, y confia-:,

doenlacoraodidad de el pueflo
,
que

ocLipava , los acometió luego con

grande animo,fi bien con daño tole-

rable de nueñra parte.

Sin embargo confieíío,que efte fu -

cefíomc contuibojfuera de modo ; afsi

porqueel Señor Bajá rebufando con-

forroarfe con mi didfamen
,
quificííe

aventurar el combate , como porque

lasTropasauxiliares.que fe efperavan

no havianllegadojpues fi bnyieran cf-^

ladopreícntesjcpn todo fu numero, 7
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en íu perfección,no huviera yo duda-

do confcguu-vna vicotiaentera de los

enemigos. AÍsi pido, y íuplico humil-

mentea V.A.quefe digne de embiar-

melas dichas Tropas ofrecidas, para

poder vengar la acción referida con

gloriado V. A. la qual de mi parte ef-

forzare aumentar en todas ocafiones.

Efta es la verdadera, é ingenua relacio

délo acontecido , la qual he de vi do

dar prontamente V. A,

EníinanuncioáV.A.vna larga vi-i

da,conmuyprofperos fuceííos , y co-

piofifsimos aumentos en todas íus

emprefas.

Dada en el Campo, i'unto al RioVa:.

go,á nueve de Agofto 1

6

8 j

.

DcV.A.

Muy humilde í y Obedicntifsimo

fervidor

£mcrico T* ^

Sig^
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Significó lufgo el Señor Duque de Lorcna

la VIftoria al General Staremberg con tres ti-

tos de Artillería , la qual ocafionó al tnefmo
General , y á toda la Ciudad vn extraordinario

confuelo, Peto continuavan losTutcos en fati-

garla Plaza , batiéndola el diatres con mayor fu-

ria que antes ¡ y hechandohs Bombas , piedras,

fuegos artificiales de diferentes generes
, y par-

ticularmente Carcaffas
;
pero dos folas vezes , y

con poco fruto. También falieton en buen nu-
mero los Sitiados , no fin algún provecho , bol-

viendo á entrar con gran numeto. de ganado ma-
yor , quefue muy á propofito, por padecetfe y4
entonces gran penuria de carnes frefeas. £1 pro-
pio dia intentaron los cnemigos vn aílalto al Va-
luarte de Leble , que al principióles fal/ó bien,
porque íc apoderaron del puefto : mas poco fe

lo dejaron grzar los dcknforcs
, hcchandolos

con muerte de quinientos Infieles i aunque no
fin perdida confidetable delu parte , y eípecial-

mente de muchos Oficiales : entre otros el Tt-
niente Coronel del Regimiento de Staremberg,
con gran fcntiroicnto del propio General. Los
Soldados ordinarios muertos fueron treinta. Mas
poco tardaron en vengatfe los Sitiados ¡ . pues
haviendo el dia dcfpues atacado los Turcos d la

Contrafcatpa por tres diferentes partes , conti-

nuando toda la noche el Arma , fueron bizarra-

mente rechazados , con perdida de mas de feif-

cicntos.

A cinco dieron los Turcos fuego á otra Mi-
na en la punta déj nuevo Revellín

;
pero inútil-

mente,y fin el efcao que deíleavan..
;
No les fue

mas propicia la Fottuna en otras divetlas par-

tes de las Fottificacionescxtetiotcs ,
atajándo-

les
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Jes qualqukr progrcUb el General Starémberg; .

que aquel día mandava en petfona. Otra Mina
|

nueva previnieron á íeis debaxo de el Revellín: y
aunque procuraron los Chtiüianos ocuriirle con
vna contramina , no tuvieron fuerte de encon-
trarla ; de modo , que al otro dia voló , en
gran daño de la Plaza

, llenando el Foffo de la ,

cortadura interior. Dcfpues acometieron con
tal furia el puerto; que fe huvieran pertrechado en
el , fi la rcíiftencia de los Imperiales no los for-

zara á retroceder muy maltratados , al cabo
de vna hora de contienda. Dio á los Imperiales

el buen logro de aquella ocaGon nuevos alientos

pata falir el dia ocho al Foffo , donde furpren-

dieron los enemigos , que yk havian hcchado
i

muchos faces de lana , para hazerfe cícala al I

Revcllin , Uevandofe Icsraefmos faces , y deliro-

zandoá muchos de los que penfavan aprovechar-
¡

los. Elle dia llegó el Serenifsimo Eledor de
Eaviera, mandando pcrfonalmente á diez mil Sol-

dados fuyos
,
todos de excelente calidad , muy

bien armados,y bien veftidos,que luego fe ineorpo;

jaron en el Exercito Imperial. i

No menos memorable hizo al propio dia

la celebre función , con que Monfeñot Palavi-

cino .
Nuncio Apoftolico

, dio la Bendición al

Key de Polonia , de parte de fu Santidad , en
la IgleGa Catedral de Cracovia , afsiftido de feis

Obifpos , dos Generales , muchos Senadores,

y OHcialcs , atsi de el Reyno , como del Exer-
cito ; además de vnnameroíiísimo Pueblo

,
que

llorava la cercana aufencia , en que fu Rey iba

á exponer á tantos peligros vna vida tan precio—
fa

, y neccffatia al mayor bien de fu Cocona.Con-
íolavalos , . empero >

la memoria de las muchas
vea
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Vczes ; que avia derrotado á los Infieles ; cf-

perando , que en cita ocafion adquiría nuevos

quilates á las Glorias>c Inaiortaiidad de fu nom-
bre.

Señalóle el dia nueve con vna valiente falida,''

que hizieron los Imperiales contra el Enemi-

go , que eftava alojado en el Foflb , obligándo-

le á abandonar ,y desbaratándole fus aproches.

Verdad es,quecldia figcricnte recobró el puef-

to > y rehizo lo que le havian deshecho. Cabo
adcmrisvna Mina debajo de el Rebclltn, que efta-

va entre los Voluattes de la Corte , y de Leble,y

con ella abrió vna brecha de treinta vatas , á la

qual dió vn terrible aflalto : pero fue rechazado

de los Defenfotes , con el esfuerzo que otrasve-

zcs*

Sin cmbatgOjtctniendo no poder reCftirmu-

cho tiempo á las obras íubtetraheas de los Tur-
cos,áonzc comenzaron nuevas cortaduras detrás

de los mcfmos Valuartcs. Entretanto el Coronel

Heuslet , con animo intrépido .invadió al tnefmo

Campo enemigo , y íc llevó trecientos Camellos

cargados de Víveres.
_

Adozeprofiguieton los Infieles con horri-

ble tefon , el vio de fus Baterías ,
aunque fin

fufpendec el trabajo de las Minas; Pues los Chrif-

tianos oyeron debajo de el Valuarte de Ja Corte

trabajar á vna muy grande Mina , á que dado

fuego el dia tteze , abrió vna efpaciofa brecha

en la Cortina , que luego fue atacada, ganando

al mifmo tiempo los Genizatos al nuevo Reve-

llín , fituado en la propia parte. Allí plantaron

al inflante tteze Banderas ; al fon de fus Añafi-

Ics
, y Chirimías ,

faltando ,y haziéndo grandes

fieftas á'luvío , y penfaitdo tenerle iguy feguíí*
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le guarnecieron con quinientos hombres ,m!enJ
trasprolcguian los otros en el avance de la CottU
najpcro los hccharcnj y cxcluycion toialmentc de

ella,bien efeatmentados de la mortandad,que ks ha-

Via cortado el atto;o.

Tampoco duró mucho la fiefla
,
ni el fon de

Josínrtrumcntos en el Rebellín : pues haviendo el

General Governador hecho abrir vna gran Mina
en lasentrañisdel mcfnio puerto, la hizo dar fuego

en tan buen punto
j
que liechócl ayre á todos los

quinientos Genizaros
,
con fus Banderas, cayendo

dos de ellos vivos en el Eolio interior de ia Ciu-
dad.

Dcípiies de tan alegre efpeítaculo ,
(aüeron

de la Plaza dos Rcgiif.kntos , kguidos de buen
numero de Ciudadanos ,

que atacai do á los Ene-
migos de cortado en (us aproches , dirttozaton

d mucha parte de la Guardia ; mas con perdi-

da bien lartirncfadecl Conde de L cs|é , Tinicnte
Coronel de el. Regimiento de Soiiches. t'n la pro-

pia facción quedó herido ligeramente de vn fle-

chazo
,
en la cara, el Valcrofo Conde dt Starcm-

bcrg ,
que acudía á qualqulcra parte , donde

juzgava pudierte aprovethit fu aisiflcncia peiío-

nal , como el bra?o, ó con la autoridad de fu car-

go.
. _

Efte mcfmo día , trabajando el Ingenie-

ro Rumplcr á vna contramina
,
junto al Baluar-

te de la Corte , tuvo fuerte de encontrar con vna

arca de crtaño
,
que al principio pensó era al-

gún fepulcrü : mas havicndola abieito , halló

gran cantidad de Monedas de oro
, y plata , y

muchas joyas muy prcciofas dentro de oirá caji-

lla también de crtaño
, en que fe leyeron

,
con

fatiga eículpidos eftos dos renglones , mifle-
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tiolbs
, ó diíparatados quizá por no avetfe potl ¡do

leer bien.

Simvtntris ¡gítiiebii , vldibls
,
taetbls , orab'tt,

VugnMi
, ¡tdificabis ,

nonbodie
,
ntc cris ¡fidquia.

Si bailares , te alegrarás
,
verás , callarás , y re-

zarás, pelearás
, edificarás , no uy , ni mañanai roas

porqué.
Y debajo eftotras palabras , no roas clar3s,quc

las primeras.

Inverjus eqitus
, Turris amata ,diver[a

inordinata.

Cavallo derribado , Torce levantada, y armada,
divcrla.y delordenada.

Cree fe, que aquel teforo le cfcondieííc allí, el

Cglo pallado , vn ArcobifpodcStrigonia , quando
el Sultán Solimán fitid á Vicna.

Llegó á elle tiempo al Campo fobce Viena
el Conde Alberto Captara, yá MinilIrodecICe-
far, á la Puerta Otomana , comboyadode Tur-
cos hada Mautern : y por divertimiento bien dig-

no de la inhumanidad endemoniada de fu autor,

hizo el Gran Viílr degollar en iu prefcncia diez
mil Cliriftianos , que le havian traydo píelos de
diferentes partes.

A catotze dieron los Turcos vn nuevo a[-

falto tan pertinaz al Revellín , que fe peleó dos
horas con igual viueza ; aunque fin adquirir la

numerofr furia de los agrefl'orcs masventa/a, que
la de alojarfe en vn efpacio bien limitado de la

punta , defpues de rechazados repetidas vezes

de lo interior. Verdad es que por afqera hizie-

Ton vna cortadura
, con vna nueva Ttinchea , y

fe cubrieron de tal íuerte en el Foflo , que no
puniéndolos ofender la AttUlcria de la Plaza,

mandó el Govcrnadot mudarla á pacages de

G a don-;
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donáe pudIeDfe obcai contra laa Baterías Otomaa
ñas.

A quinze hizieron los Imperiales tres fali-

das, con fuma felicidad
,
queniahdo algunas Ga-

lerías , y Gabiones , que los Infieles tenían en el

Folio
:
pues el fuego

, ayudado de vn viento re-;

cío , confuroióla mayor parte de aquella preven-

ción.

Elle dia , folemne por la Feílividad dé ía

'Affumpcion de la Virgen Aladre de Dios ,
partió

de Cracovia el Rey de Polonia , haviendo pri-

mero Su Alí'getlad , y todo el Exeteito coraul-i

gado generalmente. Dejóála Señora Reyna con
los dos pequeños Principes , y Monfeñor Nun-
cio en el Gallillo de aquella Ciudad,con mil Sol-

dados de Ptefidio , y llevó configo al Hijo Primo-
genito.

Al empezar las Trompetas á tocar la mar-
cha , cnatboló el Eftandatte de Nucílta Señora,
á cuya Protección encomendó devotamente fu
pccíona , y íus Huelles. Mandava al Ala dere-

cha el Gran General de el Rcyno : a la izquierda

el General del Campo
; y al cuerpo de medio cl

inifmo Rey , con treinta y feas Piezas de Aiti-

llcria, dandofcpricffa pata llegar á tiempo al foco-

tro de Viera.

Elle propio dia de quinze mataron al buen
Ingeniero Rurnpler , con incrtiblc fentimiento

del Conde de Staremberg.por fus grandes expe-

riencias en cl Arte de las Minas. Sucedióle la vltl-

ma fjcalid,;id , el día delpues de haver hallado el

Tcforo,y fue á tclaurizaten el Cielo en premio de
íus Chrillianas fatigas.

Ptoliguieron a diez y feislos Criados en for-

tificatfe dentro de Ja Ciudad , detrás délos dos

Ba-;
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Baluartes de la Corte y de Ltble ; y en el Beve-
llin hizicron otra cortadura , frontera á la Con.'

' trafcar-pa
,

guarneciéndola de pallizadas. A cftc

tiempo llegaron los Tartaroscon fus cocteriastnas

allácleClofteiNcuburg, cxercitando fus acoftum-
btadas proezas de robar,quemar, y hazet efclavos:

y particularmente haziendo grande eftrago en las

Cuevas
, rompiendo

, y vertiendo en aque-
lla cercanía masde veinte mil pipas grandes devi-
no.

A efla niefma fazon hazia gran provecho,
para las actuales coyunturas

, el Teforo de el

Santo lubileo Vniverfal , que publicando enRo-
n-,a á onze

, por el zelantiísimo Paftor Inocen-
cio XI. iba propagándole en todos los Reynosda
la Chtiftiandad ,

que no fe iaeiavan de bende-
cir , y alabar la Piedad de vn Pontífice, á cuyo
oro , y lagrimas halla entonces fe havia devido
la falud de el Imperio t, y de toda la Chtiflian-

dad. ,

A diez y líete , por la parte del Enemigobo-’
lo vna Mina en el Rebellín ,

peto con poco da-
ño , no haviendo movido fino algunas piedras. Sin
embargo quifieton dár el aílalto; pero no les fajjo

rnasfivorablc , que la Mina;antes bien petdicton
mucha gente.

A diez y ocho falib de la Ciudad el Coro-
nel Dupiñi Lorenés , fin el conicnti miento dcl
General , con trecientos de fus Soldados. Pe-
ro haviendofe empeñado con demafiada furia,en-
contrando de vn numero excefsivo de Infieles,

aunque peleó tres horas continuas
, con im-

ponderable esfuerzo i finalmente huvo de per-

der la vida con todos los fuyos
,

fin bolvcr ii

quieta-
. vno tan folo á. la- Ciudad, Mas no fuc-

rac-
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menor el eftrago

, que executaron en los EncJ
mijos.

Ya havia el General Sraremberg embiado
diferentes petfonas , con cartas al SeAot Duque
de Lorena

;
pero los prendió todos el Enemi-

go ; menos vno
,
que elle día en tiempo de la

(alida.pafsó vellido de Tuteo, con vna Carta que
puto en manes de S. A. en que el General le da-

va parte de como hajla tctoncei ¡e bavia Jv^intado ti

AlJiáio á co[!» dt mucha ger.tt : y in particular dt

Ofhialts. Que comeKSavan d faltar las Municiones

de Guerra. Qite le haaian traído vn Ginizaro prejo

en el Revellín
,
de quien bavia [abido

,
que los jar-

eas ha/la entonces havian perdido onze mil hombres
, y

muchos Oficiales de los Genizaros , entre los qtsa .

les i el Bajd de Mefopotania
, y el de Albania. Que

comtnzsvan d faltarles el forage , y los víveres
,

los

quales ivan d bajear muy lejos. Que también aguar-

áavan va Convoy de Bada con Municiones ; y que j¡

fuejje pofsib'e encontrar en el camino
, y romperle^

podria S. A. ¡ervir/e - de efte medio para frssfirarles

Juse/peranzas : no dejando
,
empero , de pedirle bumil-

mente [ocorro ; conociendo [er impo/sible
,
por las dificul-

tades ponderadas , llevar mucho mas adelante la defenja.

Concluía lin embargo la reprcfentacion , con (ii

acotlumbrada genetofa claulura : No entregare efl

a

Plazajlno quandome quedeydvna gota de Jangre en las

venas.

Oyeron los Sitiados , el día diez y nueve traba-

jar fucttenientc los Turcos en diferentes partes,

debajo de tierra. Loqualfuc motivo para que el

Gencnl otdcnalle íe eUuviill’e con grande aten-
ción en las Cuevas cercanas á la Muralla de Ja Ciu-
dad ¡y cfpcci.límente en las mas profundas ¡porque
elEueaaigonopencttaffe irapenladamentc adei.ito

de
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¿e Us mcfmas Cuevas. Al propio licitipo íc con-
tramino íjcrtemcntc en el Revellín , bolando al-

gunas Minas. Los Turcos le dieron vn tcnible aí-

(allo de día ; mas fe huvieron de retirar con la peor.
Sin embargo repitiendo de noche el .acometí-

miento , fe apoderaron de la punta de el Reve-
Jlin.

En effe cílado fe hallava la angnfiiada Ciu-
dad de Viena , á quien las Minas

, y la Artillctia

havian quiiadolas detenías
, y reparos ; y los af-

íaltos , y falidas , loshombres
;
quando pata ma-

yormente iluÜrat la conflancta á todas Inzes he-
loyca de los Defeníotes ,

con el tr.5bajo que in-

ceílantemcnte padecía délos Enemigos , íc con-
juró cd azote de vria mortal dilVentc-ri,i

,
que cn-

cendienJofe vniverfalmcnte , iva á poifía con el

hierro , y el fuego , en quitar la vida a los Mili-
t.iresjy Ciudadanos , murieron mas de etncuenti
al día. De cfta dolencia noquedó libre el rr/etao

General Govetnador, cuya maravillofa vivacidad,

aunque íupertor al cruel achaque , fin embargo
,

le

huv'o de padecer ocho días conttnuos, Eutunecs'
notcntendo fuerzas para moverle de poi íi, fe lia-

zia llevar donde era meneíter ; conlolando
, en-

fermo como era , á los enfermos
, alentando á

los que elhvan caníados
, y débiles, éinfinuan-

dolts con energía , como fuya
: Qut m ¡oh

Jltmanía ¡oí conJUirava
, y leí pídia montuvieffíñ

animo/amínte aquíüa í/jzu
; ptro jt ¡o rtquerio todo

el Orbe ChriliUno , atento á Juí grandes acciones. Qae
Dios meln,o dejdt ¡a parte mas ¡ublime del Cielo eílava

eblirvat do con qual firmeza ¡e oponían ¿1 diluvio de l s

Enemigos
,
con qual deftreza , y vigor mantenían ¡n

taita la honra de ¡as Templo! o y tí Sacrificio inefable

ílJ fus Altares, No jtr yi ¡o que pajfdva cat¡igo de
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tulpa! , Jtifo prtitva de fu tonftancia. Atrepellar pdr

aquel tandeo ,J¡n bicharlo de vh la Potencia Otomana^

dzia /« /«. Al-ogarfe los milniot Faraones en ¡a Mar,
Jertados en el Carro de tus Triunfos. Que Je acordajfen

áequanto Dios batsia ctiydado en todos tiempos dt el bonor

del Ce/ar
, fatándole Jtempre con mayor gloria,y repu-

tación de las de/gracias
, ypajfos mas peligrojos deJu vi-

da, Haver ellos ha/ia entonces triunfado de ¡es trabajos

mas peno/os : ejiir yd cerca el¡ocorroy la remuneración

de las fatigas: yquando dalganotocaffe elmorir , nopo-

derfe imaginar mejor
,

ni masjantaocajsonde mejorar de

vida. Poder efdrjeguros que primero acabarla de vi-

vir,que de pelear.compañero de todos en las fatigas , y en

¡asfortunas. Lasprimeras eftár muy en vifperas ,de termi-

narje
, y acerear/e iasfegundas. EJperaJjen pues

,
ype-

leajfen.

Yáfehavian puerto en camino las Tropas au-

xiliares de'Btandcmburg,en numero de quinze mil

hombres , debajo dcl mando del General Dorfling,
para juiitaríc con las fuerzas Imperiales

,
que man-

dava el Señor Duque deLorena^quandoporraori-
vos, que no fon defte aflurapto, las mando rti-mcf^

mo dueño bolver arras.

Entretanto los Tuteos
,
que dcfde el día do-

ze, harta el veinte , aviao probado la fuerte de
nueve affaltos

, quifieton ver , á punto en crte vlti-

inodia , como leslaldria el dezimo para apodetatfe
enteramente del Revellín.Mas no (olo fue mante-
nido intrépidamente de los defenforesipeto atizada

la contienda , y enfervorizada por parte de ios

Chriflianosconvnaoportunaíalida,fueron los Ge-
nizarosdefalojadosdc loque ocupavan en el pro-
pio puerto, y echados del Foflb ala Contraícarpa,

con muerte de todoslosque no quiíicton retjtaríe

ptont4n:^;ncc,y dq cerca fefenta Imperiales.
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A veinte y vno para mas atemorizarlos exeeJ

citó el Enemigo con particular aplicación fus

acoftumbradas cruejdades , haziendo inhumana-
mente ailat ios niños Chrifiiaiios

,
quitados de

el pecho de fus madres,en las vltiroas correrías , y
moftrandolos en las puntas de fus lanzas ( horri-;

ble cfpedtaculo 1 ) á los Defenfores : amena-
zándoles ¡a mfma miirle y J¡ profeguian en contra/—

tarleí lo que prejlo ferian obligadas ceder d la fuerza;

Mas todas aquellas crueldades fervian á alen-

tar , antes que á defanimar , los genetofos
Defenfores. No íueedia lo mefmo con los' Mi.'

«adores
, que dcfpues de experimentado quan

fácilmente havian quedado algunos de ellos fepui-

tadosenfushoyos , apenas oían el mínimo rui-

do de el trabajo cercano de los Turcos
,
que no fe

atrevían bolver masa minar : lo qual nacía de
la poca praítica de aquella gente villana

, y pler

beya.

Pafsó el dia veinte y dos con vna Calida de los

Imperiales , dirigida á dcfalojatlos Enemigos de
alguna poca parte , que ocupavan todavía do
la Contrafcatpa : mas focorridos poderofamente
de los retenes, no íblo forzaron los muefttos á re-:

trocedet con algún daño j pero bajando otra

vez al EoíTo ; tomaron puedo debajo de la pun'’

ta de el Baluarte de Lcble. Mejor efeílo h¡--'

zo la Mina , que el diafiguicnte fe bolo en el

Revellín : pues fue muerte, y fepultura de mu:!

dios Turcos , que para vengatfc , acañonea--

ron furioiamentc al Cavallero
,
que domina al

mefmo Baluarte, por havcife plantado en él vna

gran Batería ,
que deftruia las palizadas ftontc-

tasj

En efla racima fazon configuló el Conde de

H SC3
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Sefav vna vitorl3jno defptcciable , de algunos re-
beldes fcquaces del Budiini, acometiendo, ydesha-
zicndocon grande tefoiucion á quatrocientos j de
los quales bien pocos l’cefcapaton.

Grande aliento causó aquellos propios dias á

los Sitiados,la íufpirada noticia de acercarle el fo-

cortotannecellatio
,
perla cícafeza á que fe ha-

vian reducido ; aísilas Municiones,como el Preíi-

dio.

Continuaron los Turcos á minar , dando fue-

goeldla veinte yquatro á dosgrandes Minas , vna

de lasqualesnotuvoefedto; petóla otra fepultó á

muchos de los De{cn\orcs,quecl propio dia ha-
viendo encontrado otra Mina la bolaton , con
grande dañodel Enemigo, y al mefmo tiempo ha-

ziendo íalida , le hccharon del Eolio
,
dellruyen-

dole mucha gente ; peto la noche recuperó el

puerto.

A veinte ycinco bohron los Turcos otra Mi-
na, a cuyo cfcdto íe ÍJgiiid inmediatamente vn avan-

ze formidable de mil Genizaips
, que dcfpues de

larga
, y íangrienta contienda , fueron rechaza-

dos.

Haviendofe obfervado á veinte y feis que los

Turcosprevenian vna grande facción
,
fe reforza-

ron todos los pueflos,y particularmente el Valuar-
te de la Corte : mandando dil'ponet en fitios opor-
tunos treinta piezas de Arrilieria pata flaiiquear-

Ic.

A veinte y fíete atacó el Enemigo por tres dí-a

ferentes partes á vn tiempo meímo ,
para divertir

lasfiicrzas de aquel Valuarte , penfando con efla

eftratagcma apoderarle del : mas hallando opofi-

cion , mayor de loque havia prefupueflo
, y vien-

do difpatat U Attilkria con cartuchos llenos de
frac;
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fracmentos de hierro
, balas, y piedras taiénudas,

dio atrás con muy notable daño , y pidió treguas

para retirar los muertos
;
pero con cautela , vahen-

dofe dcllas para vn fin muy diferente
; y fue, que fi-

gurándole cliarian los Defenfores menos cuyda-'

dofos, álafombradela aftual fofpcnfion , avaneó
con nueva gente, y repitió el affalto mas recio , que
al principio t pctorccividOjComoGettspre con la

Artilletia,ymofquetcria,perdió fin encarecimiento

mas de tres mil hombres.
No hizicron brecha dos Minas, que a veinte

y ocho boló el Enemigo ; masnodexaron de oca-
fionargeandes recelos en la Ciudad,que percibien-

do tantos trabi) jos Cubterrancos contra fi , no po-
dia contiaminar, por falta de Minadores : hallán-
dole todalagcnte empleada en levantar cortadu-

tas , y reparos fobre los Baluartes
, y el Reve--

ilin.

Efte día llegaron las Tropas de el Circulo de
Tranconia , que eran quatro Regimientos de In-
fantería ,vno de Dragones , y dos de Corazas, á la

ordcndelMarquésde Barreit ; en tiempo que el

Señor Duque de Lorena tomava la raueftra genc-
ral .al Excrcito en que entonces fe contavan veinte

y tres mil Imperiales : tres mil Polacos de el Prin-

cipe LubomirsKi jdiez rail del Señor Eleftor de
Bai’icta,diez mil de Saxonia,yde Franconta ocho
mil.

También llegaron dos Principes hijos del Se-:

ñor Duque Etncfto Auguífode Brunfvvic,y Lu-
neburg, convna Tropa confidcrable de Aventu-
rerosjmoftrando al Cefat el defeo que tenían de fc-

ñalarfe,entan relevante coyuntura : y efeufando-

fedenohavcrtraydo mayor íocorto , aunque tc-

nian en pie vn Exercito de treinta mil hombres^
H a pee



pcroGn foJctlc apartar de fus confines, por los zc-
los que dava á todos el Rey de Dinamarca , que coa
gt;ndcsfuctzasdcmat,y tierra

,
confederado con

I’r3nci3,atnenazava romper.

Entretanto havian los Turcos apercibido

cinco grandes Minas
, pata el dia veinte y nue-

ve , con intento debelarlas toJas de vna vez ; y
defpucs dar vn aflalto general á la Plaza , para

celebrar con vna fcñalada hazaña la Fiefta de la

Degollación de San luán Baptifta , concluycn--

do la emprefa en fu dia : fin labet que detras de
aquellas Fortificaciones , havia otras interior'esj

ptcve'nidas de la fuma prudencia de el nunca baf-

tantemente alabado General Conde de Stareni-

berg
,
que por adentro le havia fortificado haf--

tael Palacio de el Embajador de Efpaña
,
pata ha.

llarfc en citado de dcfendctfc hada la llegada de
el focotro. Mas (e les del'cubrió vna de las Mi-
nas y.i cevada , y cargada

, de la qual fe traf-

pottaron mas de fctcnta barriles de polvera : fo-

corto bien oportuno á la penuria , que fe pade-i

cia della.

Eílanochcfe vieron bolar prinacravez de U
Torre de San Elfevan los cohetes , concertados

con los de el Exeteito Imperial , fignifícando el

mal cftado de los Sitiados
, y la neceCsidad da

alivio : mientras los Skiadores havian amontonado
faginas , y facos de lana pata llenar el Foílo delan-

te de el Revellín , y prevenitfe el camino á vn nue-í

vo aflalto. Dicronle con increíble furor á trein-

ta ; pero con valentía mayor fueron dcshechados.'

Elvltimo delMcsbolaron vna Minaenla cortadu-
ra delaContrafcarpa ,quc mantenían los Sitiados,

para cubrir fus Caponeras en el FoíTo. Fueelcfcflo
llevaife algunas palizadas > pcropteílo&ccon rem-
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plazaclas,dcfcndlendofe entretanto el puerto con
armas blancas.

A primero de Septiembre bolaron los Infle-
|

Ies otra gran Mina , que decidió la contienda lar-

ga
, y rao porfiada del Revellín , quitándole todo

vncortado. Defpucs dieron vn furiofo allalto,

que reñido muchas horas
,
finalmente logró fu in-

tentoipero fue el duodécimo csfucizo
, que duran-

te veinte y dos dias refiftió heroyeamente el Ptefi--

dio,mezclado de Ciudadanos : havicudo hecho , y
defendido coníecutivamentc ocho Cortaduras con
parapetos : embarazando con ellas

, y la Mofque-
teria de las Caponeras , y Galerías , el que fe apoa
dcrafl'en los Infieles, no folo de el puerto referido»

pero de la punta de los B ilunrtcs : rtendo corrftan-

te,que nb ganaron aquel terreno fino palmo á pal--

mo»y regado de- fu fangre. Mas en cfte vlrimo

trance todo l'c huvode ceder , y aun dexatlos for-

tificar en ¡apunta del Baluarte de la Corte; de don-
de fue defpucs impofsible dcfechatlos 5 con nin-
guna de las reiteradas filidas,que fehizieron al pro-
pio efecto.

Finalmente llegó' el defleado Rey de Poloa
nia , con todo fu ExeteitOjáCrems , adonde he-
cho alto en las Riveras de e! Danubio » quifo Sá
Magcftad conferir luego , y fin perder tiem-
po , con el General Conde Enea Captara fus

diítaroenesjen orden al modo de atacar los Tur-
cos , para que los comunicarte defpues con el

Señor Duque de Lorena ; á cuyo fin le com--
bidóconvn cxpteflb á vn abocamiento. Mas no
pudiendoel Conde aufentarfe de el puerto , que
entonces ocupava , cnibió vn Capitán Tuyo , á

quien entregó el Rey vn Papel , en que expref-

íava fu magnímiino parecer ' tocante al íocoito

j ‘

I
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delaPlizi,qucf.icíumamcnce aprobado, yapIaaJ
dido de todo el Confejode Guerra. A dos, vino el

Señor Duque de Lorena al propio parage, á encon-
trar ásn Magcílad; y queriéndole hazer Jos cum-
plimientos devidos álu Dignidad , y propios de ia

ocaJion,fc le anticipó elbenignifsimo Rey,dizien-

do : Sí quidavaitR/y en Polonia , que S. A. hiziijfe

tilinta de ttntr allí vn Humano , J'
Amigo

, y qut

iltraro dt amias tarifio/as Untas trataría fitmprt con el,

Al mclmo tiempo hizo Su Magedad vn adío bien

digno de íu Grandeza, entregando ai Señor Du-
que el Principe fu hijo Primogénito

,
diziendole:

Debajo de ladifeiptina detan granCapitan
,
aprenderas,

bija mió ,
los elementos mas e£¿réciales de la ptofé/iion Mi-

/iriir .Confirieron los dos largamente la imímatar-
dcjla noche cenaron jumos, ydandofe recíprocos

abrazos , juraronherinandad al vio de Alemania
, y

Polonia,conrcciptocasptomeílasdefcr fieles ñ Su
Alagcflad Cefarea , en beneficio de toda la Chtif^
liandad.

Eftopaffavaatrcsdccl Ivlcs,quando la Ciu-
dad hizo vna dichofa falida fobre el aptoche de el

Baluarte de Lcble, configuiendoclarruynar gran
parte dcl trabajo de los Enemigos

, y á la tarde

repitió otra el Coronel Conde de Souches , que
haviendo hecho pegar fuego á las Galerías de ios

Turcos, le quemaron todas con el favor del vien-

to , y juntamente los Gabiones : de fuerte , que
losSitiadoreshuvicron de abandonare! puefto

, y
tuvieron los Sitiados tteshoras de tiempo para def-

hazer , fin peligro , los alojamientos del propio
ataque. Fue cftahazaña tan confiderablc

, y de tal

terror á los Enemigos , que pallaron dos dias fin

que fe atrcvicffenáhazet novedad por aquella pat-

te,



HISTORICO;
Vino elPrincipe de Badén J dar labicn ve-

nida al Rey de Polonia de paite de el Señor Em-
perador , y le trajo vn Bailón de General, guar-
necido todo de piedras preciofas. Tuvofe Con--
fcjodeGiierra,enqucdetodosfue aprovado nue--
vamentc lo que Su Mageftad Polaca liavia pro-*
puerto.

A quatro dieron fuego los Enemigos a dos

Minas en el Baluarte de la Corte ,que le abtieroa

todo
,
por vna parte. Aííiltatonle confccutiva-

niente
,
durando el afan tres ho.tas enteras , con

mucha fangre de ambaspartes ,y yá liavian plan-
tado encima quatro Banderas, en íeñal do pofl'cf-

fion , y vidloria , quando los hccharon , menos dos
mil dcllos , muertos en la demanda. Emplearon
los Defenfores el dia figuicnte en hazer vna corta-'

dura en el mefmo Baluarte , reglándola con lo que
dél havia derribado la Minajy dificultandofc íiein--

pte mas la poífcfsion total á los Infieles , pues en la

capacidad del nacímo Baluarte , havia lugar para
tnascortadurasiventajamuydiverfa de lo que da-*

vadeGeldeXeble,masangoílo ,yel’cafo de terre-

no.
Atresbolaron otras dos Minas debajo de el

propio Baluarte , lat qiiales aunque no hizicton

el efeítoque deíleavan , fin embargo infortnados

del cercano focorro,acomct¡cron aquel puerto con
tal tabia,que no dudaron el ocuparle. Duró mucho
el contrarte , con grande ertrago de los agreíTotesr

pero no menor de los Defenfores, rcfpefto al eílado-

en que le hallavan ; fiendoles mayor daño la perdi-

da de v no,que á los otros de diez, Conefto d las

nueve de la noche,hecharon de nuevo cohetes def-,

de la,Torre de San Eftevan,repitiendo lasícñas del-

mayor aprieto..

Eá
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Eíl'c vkimo diajhallandofe prevenida Ja Puen-
te fobrc el Danubio

, para paflar el Exercito jun-
to ñ Thulum.lo cxccotó precedido del Rey

, y de cí

Svñor Duque de Lorena , fin encontrar vn folo

Enemigo
,
que fe les opuficíle. Luego palladas

las Tropas, fe juntó el Confejo de Guerra para de-

tciniinar el día de el acometimiento , y fe con-

cluyó fucile el octavo de el Mes. Mas las cxccfsivas

lluvias, que luego dcípucs cayeron , inundando la

Campaña , hizicton lufpcndct laempteíla halla el

onzcuo.
Antes de convocarfe el Confejo de Guerra,

querían los Principesque fe puíicffc en praflica el

Ccrcmonialjpara cumplir con el Rey. Mas repa-

rando Su Magcftad en loque cflo podía dañar al mas
acertado Ictvicio de Dios,yal focorro de los Sitia-

dos,declaró publicamente : No bavh vmiio allí ¿
vJartU Cirtmonial ,J¡no áaiAritjat' U típadit. Qat hivi»

dtpuefio ¡.t pirjona dt Rey en Víirjavht, y tomada h de

Netniano de todos.Que ajiitratajjén de h que was impoie-_

tivd, Ociofofucca ponderar quan admirados , y
ediñeadosquedaron los Señores Duque de Lote-
najEleítoresiydcmás Principes, y Oficiales Mayo-
res , que merecieron íct teftigosdetan generólas

expteisiones.

AlventilatfeenelConfejo de Guerra la for—

'

ma de emprender U liberación de la Plaza , fe pon-
deró bavia dos cam¡nos,el de las eminencias , y el

déla llanura, Aclleleabonavala facilidad de mar-

char doblado el Exercito : y por otra parte le dil-

íuadia el encuentro for^olo de los Enemigos. Con
ellos ,fibicn al de la Montaña le defacteditava lo

penofode la fübida i pero fue autepuefto al otro,

cottíomasá ptopofito para el fin que le efperava,
evitandofe yn Conjb4te demafiadodiftantede don-

de
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He fe havia de lograr fu fruto : ademas de que tama
bien havian referido los hombres roas pcadicos de
aquellos litios , que en la Montaña no havia mas
Guardias

,
que vnos pocos TutcoSjCon algunas Pie-

zas de Attíllctia , colocadas en el Convento de ios

ReligiofosCamaldulcnfcs.

Entretanto repitieron las leñas defde la To-
írede San Eftevan ,íblicitando el focorco : pues

los Enemigos le havian adelantado eldia Hete ,coa
cinco aproches irregulares contra la Cottina.y ca-<

vado líete Minas,defpucs de apoderados de vna pe-
queña Falfabnga-j hecha por los de adentro, du-

rante clAfledio ,para mejor inquietar al Enemigo
en el Euffo. Prevenían además dos grandes Minas
contra cada vno de losEaluactes de Lcble , y de la

Corte.

Mientras le examinava lo mas conveniente,

campearon los Exeteitos Celareo
, y Polaco en la

Campaña de Tulm , donde hazian á vn tiempo
pctlpeiaivacfpantofa

, y hermofa : los Polacos en
numero de veinte y cinco mil Combatientes , fin

los criados, conquairo mil lanzas , entre HulTa-
lcs,yColacos^cavallo , y pendientes de las lanr

zas ciertas Bandecilias , rayadas de varias colores,

que hazian lin^ilsitna viña. Levantanfe en roc--

dio de la Infantería , y de los Dragones , dentro de
lasdos Alasde los Colacos, y HulIates,dos lump--

tuofilsimos Pabellones de el Rey, con vna gran Pla-

za dclantcjy en alguna diftancia de ellas, las Tien-
das de elGran General de el Reyno, adelantándole

en linea teda en frente de la E.etaguatdia , la de el

General de Campaña , Alférez Mayor, y otras cf>'.

parcidas de los onzc Palatinos del Reyno. Vclale

en elefpaciodemedia legua la Vanguardia de el

Campo Cefatco,CQncl Ptincipc LubqmiitslCiilus
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Polacos,? los Dragones ; y al lado ázia la Mon-
taña, lasTtopas de Saxon¡a,Bavicra ,y otros Au-'

xiliatcs de Principes, y Circuios del Imperio s que
juntosconlas Milicias Patrimoniales de el Celar,

tiazian vo cuerpo de lefcnca mil hombres , toda bet -

mofa,? brava genterque vnidos á los Polacos de el

Rey , formavanvnÉxercito de noventa mil hom-
bres cfeüivos. Por la tarde, fueron obfetyadas al-

gunas Tropas Turcas.queátcda pticffa f¿ adclan-

ravanal Danobio,ctcycndo fe acercava el focotto

por allí; masprclíodcfcngañadas ,bolvIcron á fus

Quatteles,

El Padre Marcosde AvianoCapuchino,em-
biadode fu Santidad al £xercito,4 inllancia de el

Señor Emperador ,
pafsb el dia ocho á las Tiendas

Reales , en que celebró la Santa Mifla , y comul-
gó al Rey , al Principe Primogénito

, y á los

principales Generales. Dcfpucs dio la Bendi-
ción i ambos Exercitos , y. afsiftió en ellos , con
vn Santo Chriffo en la mang, el dia de el Comba-
te.

Defpues de aquel afto,repitieron los Genea
rales íus conferencias : no permitiendo las ineef-

fintes lluvias profeguit el camino de la Montaña.
Entonces vino avifo de que los Infieles comen-
travan á retirar algunas Piezas gtucífas de Arti-

llería, como fi antevieran lo que haviade fuce--

der.

A nueve fueron í ver al Rey los Señores Elec-

tores de Baviera , y Saxonia , Duques de Lorena,

y Hanovet, Principes de Anhalt , y de Saboya, y
otros Piiiicipcs de "el Imperio , hafta numero de
catotzc,y los Generales, y Palatinos , con otros

Cavalletos Aventureros. Oyeron todos á vnosCa-
sadoses , y Aldeangs, que ofrecian guiar el Exet-
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Cito con toda fegutidad; Ordenó Su Magfiftadj

que fe movieffe al Alba del dia Cguientc , añadien-
do ellas palabras formales : StSares ,m ay tiempo qat,

perder¡porqueU enfermedad es grave , y necejiit* di

pronto remedio, Poreftomefmo fe continuó la roar-í

cha todo el dia, con poco Bagage,pata ir coh mas
ligereza.

Defde la Ciudad fe reconoció, que los Tur-;
eos prcviniendo,aunque tatde,cl golpe , fe avanza—:

van, en gran nutneto,á la Montaña, añadiendo nue-
vos Cañones á ios que y| tenían azia la bajada. En-,
tonces fue embiado de el Exeteito el General Mer-
cy.con dosnail Hombres , ázia cV camino RcaV del
Bofque,que conduce a Mautbach, con orden de
feazer gran ruido de Timbalcs.y Tambores, y otras

apariencias de fuegos , que dieñen .vn Arma falla

al Enemigo. En efeflo acudió luego á aquella

parte conquatroroil CavalloS) chocando pronta-
mente con los Chtiñianos.'peto le fuGcdió tan mal
el arrojo, que fe huvode retirar con mas preíieza

que havia venido,dejando trecientos muertos en el

Campo.
Al mefmo tiempo raatchavan las Tropas Fie?

lcsenfamofaorden,la bueita de el Campo Tur-
co : y á las feis de la tarde de el dia onze j el Ala
izquierda , que roandava el Señor Duque de 1.a-
rena } fe adelantó con los Generales Ounevaid;
Lesl&,y Heislcr , i ocupar, fegun cl concierto,

á la Montaña de Calemberg ; en que afsi por ló

agrio de la fubida , como por las Baterías
, y con-,

ttafle de los Barbaros ( que luego embiñieton con
los primeros de nuellta parte

)
hallaron gran diñ-

cuitad. Sin embargo , defpues de latga contien-í

da,ganaron ai Gallillo de San Leopoldo , y el Con-^

vento , d De&citodeios Keligíofoj Canaidulen-
Í3 íssi
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íes , en la propia eminencia. Fue el combate obílí j

nado
, y ctuel , y routhasvezesdudolo ; mas fiiial-

meote lo allanó todo el animo , y aílividad in-

vencible del Señor Duque de Lorena ,quc volava

a tedas partes la cípada en mano á alentar los com-
bat¡cntes;repte(cntandolcs /<iBífíA«'daí<rfí ¡a

tlbonor de U Religión ¡de elCe/ir ¡yjii propia crédito.

Seguíale buen numero de Nobles Aventureros,.

Alemanes, Italiai os
, j FUrocncos : entre ortos el

Waiqucs de Patclla
,
que llcvavaconFgo felc nta va-

Jetofos voluntarios , conque dio alcanze al Encnii-

go;cottandocl melmola eabeza á vn Baji , lin mas
d .ñoeclosíuyos,quc cinco heridos

, y vno muer-
to.

El cuerpo de h Batalla , que mandavan los

Señores Eledotes de Saxonia, y Baviera, y el Prin-

cipede V-lJcc,avan2ó inmediatamente tras el Se-
ñor Duque de Lorena : y el Ala dciecha Polaca,

marchó ázia chórrente , ó peque ño Rio de la Vie-,

na.

A la tarde fe dio, con tres cañonazos , ti los

Sitiados el avifo de el focorro ; á media nociie

fe repitió la propia feñal
, y otra vezantes de el

amanecer, Al rayar del Alba,cont na Batería plan--

tadala propia noche , al pie de el Monañetio, fe

comenzó á diíparat fuertemente contra los Ene--
migos , que de cerca difputavan el terteno ; mas
con todo le iba ganando , y bafavan las Tropas
azia lo llano , labuelcade Tcblin ; aun mientras

fe peleava , mudándole de hito en hito ios Caño--
lU’sdcCamp-ñ . Al acabar de bajar , fueron ex-

playaiidofeJüs Exercítos Ccíarco,y Polaco. £1
Ala derecha

,
que efte formava , tomó el camino

dc .Sempjun , al tnefmo tieropoque el Señor Du-
guede Lorena embiava tres Regimientos de In-

kn-i
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fantetia ,fegundados de otro de Dragones , contra
los Tuteos

,
que en gran numero le havianfot*

titícado allí, Pero defalojados.
, y muy maltrata-

dos de aquella gente , quedaron cxcluydos de to-j

da la Montaña , ydemáscnaincnciashafta el DanUr
bio.

Entonces
,
haviendo los Turcos bolado vña

Mina debajo de el Baluarte de Lcble
(

que cali

enteróle le llevó al ayre ) le dieron el avance mas
terrible » .que fe havia vifto en todo el Affedlo,

impelidos de las nuevas anfras de concluir la

cmpreQ'a , á la villa tan inmediata de el loco-
rro.

Hiíoel Señor Duque dcLorcna atacar á to-

dotrance las lincas del Enemigo
,
Icgun lo refticí-

toen el Confejode Guerra : y aunque fe tcfilHef-

íén indeciblemente los contrarios ; dcíucrfc
,
que

dos Regimientos Alemanes quedaron' cafi total-

«lente dcsheclios en el ataque: fin embargo, acu-
diendoS A.con el rellodcl Excrcito Aúftnaco , y,
los Auxiliares Saxones

, y Bavaros , á la ocdeá
de el Principe de Valdec, penetró finalmente,def-

puesde dos horas de contienda , las Ttinchcas i y
luego lo enibiod Cgnificaral Rey,que en vna emi-
nencia ganada al Enemigo ^ tenia ya plantada fot

Artillería , con intento de diferir la Batalla halla

el dia figuicntc. Mas entonces bazkndo apear los

criados Polacos ,
les mandó acometer también la

Circunvalación , por aquel collado, y fue Su Ma-
gellad tan bien férvido , que en inftantcs los vio

dentro , y penetraron ambos Excrcitqs con tales

bríos por el Campo Turco, que le quitaron vna
Eatcriade diez y feis Cañones , ocupada antes en
batir la Ciudad ;yen clic lance cllava buelta con-

ua- la gente íocotip, Rctiióíe muy depiicfla ci

£c»;
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Enemigo á otros Quarteles ; creyendo que los
fxcrcitosChriftianosíe contentarían con folo in--
troducit focorro en la Ciudad , fin obligarle 4
abandonar enteramente el AÍTedio. Mas viendo
el Rey , que los Imperiales , con tanta felicidad

havian fuperado el primer Quattcl j ordenó fe

profiguieOeel Combate con mas calor , fin dete-

nerfe cnembiar gente á la Plaza : la qual impenfa-

da rcfolucion aturdió á los Barbaros : mientras

Su Mageftad , viendo que vn grueffodc diez mil

Genizaros havía cftrcchado de tal fuerte fus hi-;

leras , que parecía impofsible romperle , mandó
le atacalTe vn cuerpo de Huffares,quc entrándo-
le furiofamente á lanzadas, k pufieron luego en
confuGon : quedando afsimefmo rota el Ala iz-

quierda Turca délos Imperiales, cuyos Principes,

.Generales, Oficiales , y Soldados hizieton inex-
plicables proezas. Viendo el Conde de Starem-
bcrgá quan grandes paíTosíe iba declarando la Vi-

toria por los Ctiríflianos,dirpufo vna falida impro-
.yiía(degran momento á la felicidad de el fucef-

ib )
encargada á los Coroneles Souches , y Schaf-

fembcrgipor quatro diferentes partes de la Ciu-
dad

,
degollando quatro mil de los Sitiadores , que

delpues (c contaron muettoscnelEoflo,y ponien-
do en fuga defotdenada los demas, que afsiflian a

losataques. Poco defpucsfucedió lo propió déla
Cavalletia , que viendo los fuyos hechados de las

Ttineheas , defamparó enteramente' la Infante-

lia , de cuyo cuerpo fueron vnos dOze mil hechos
pedazos. Y como al meimo tiempo fe vieron mu-
chos Genizaros,que vnídos iban bufeando, y pre-
guntando anfiofamente por el Gran Vifit

(
que ya

Ichavia apartado algo del Campo
)
como fi tuvie-

ran algún gtan XcfQtQ que entregarle j avifado el
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Rey de la novedad, fue luego en fu alcance, hallo

era vna Tropa de aquella Milicia deflinada á cuy-,

dírdeel Eílandirte Verde de Mahoma,que el Pri-

mer Vifit fuele recibir eon ceremonia ; y junta-,

mente las dos colas de Cavallo,de mano de el SnJ-
tan , antes que fe mueva con el Exeteito : y aga-
rrando Su Mageftaddeel Alférez

;
que le- lleva-,

va , defpues de breve , pero fuerte lucha que
terminó con la muerte de el Infiel, quedó el Ecoe
Chriftiano dueño de la prenda , y la hecho á los

Cavallerosque le íeguian,y la recogieron : efht

mefma fue defpues embiada a picfentaráSuSantí--

dad.
Noes'facil reprefentaren efle petiodola coiaf-,

ternacion , el miedo , y el terror de aquel granide
Exército de Barbaros, que pocoantes havia can-
fado tanta apiehenfioná Alemania , y h toda íai

Chriííiandad. Huvicrades viíío algunos^ ciegos
de la turbación, hecharfe de pqt di £n.las efjtad. as
ChriOianas ; otros apeatfe con la mayor vilezra af

pedir de rodillas ( aunque en vano
)
la vida i otros,

llorar , y heritfe los pechos , artepentidosi del itií

fauito empeño; otros inumerablcs encomieudaK-!
fea lamasveloz fuga , aligetandofe de el dinero^
atmas,y bagage. El meímo Gran Vifit ( couaa
vnodcfusefclavos , que le fervia en la Ganaai'a,,'

durante el AíTedio , lo contó ajRcy de PóIodm)
no ligeramentehctido, viendo muertos poco Ic--

josdcl,qnatro de los mas principales Bajaes, fin

llegar á fus Tiendas, donde le tenian apercibidoi

fu cavallo, muy pompofaroente enjaezado , mon-
tó en el primero que fe le ofreció , y con algunos
cañones

, y carros de bagage llorando inconfola-

blemente , fe huyó ; femejante ai terrible iXer--'

xes, que ya dueño i y Cabo.de vn formidable ,y
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inuméroGfsirao Exercito j dertibadoí de Monta?
ñaSjtragadorde Rios,defpucsdcpaffaiioel Mar á
eavallo,y navegado en tierra íiraie j Iblo j y defam-
parado,fue vifto huirfe en vna pequeña lancha , por
d tncfmo Helcíponto,que antes havia domado cota

Puentes,y vanamente hechofelo eíclavo con cade-
pas,

Ceñada !a pelea,y cxecutada , como quedí
idicho , la fuga de los Infieles ,

eftuvieton los vito-

íiofcs pata fctvirfe déla ocafion , y terminar aquel
diarangrande Vitoria i pero fe les opufieron dos
confiderables , é invencibles obftacuics. £1 pri-

mero fue el cortilsimo Bagage, con que fe haviaa
hprelíurado al ataque de las lineas Enemigas ; de
calidad , que ic io pafsó el Rey dos dias con íolo

pan,yvino i y. los demás, ni aun con tanto, y los

mas con agua Tola rdemasde que los cavados , cali

le catan de hambre , por no haverfe fuñentado
aquellos propios dias, fino con laspoquifsimas yet-
Vasque fe hallaron en aquellas colinas. Caníadpr,
pues, de las fatigas de las marchas, y de el comba-
te , y abatidos de la hambre , fueron forzados á

tepararfe. El íegundo obfl:aculo,no menos con-
Cdcrable , fue la noche, que fobrevino á favore-

cer al Enemigo, dcfpues de la Batalla , dándole lu-

gar de falvatie áziaSchvvcquet. Alojó el Exer-
cito vitoriofo en el Campo Turco , hallándole en
tan buena orden, y diípoficion , que parecía vna
bien reglada Ciudad. Tenia fus calles cortadas á

nivel , y hafta fus paCTcos , con todas'las como--
didades, y delicias imaginables ,como fi los Tur-j

eos huvieran venido, antes ádivertitfe
,
que á pe-

lear. Llegaron las Tiendas principales al numera
(de quatto mil, entre las qualcs muchas muy fump-
tuolas, y ricamente alhajadas i como íobte todo;
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las (Jel Gran Vifir, en que alojó el Rey, yhallóen
ellas el Arca de la Guerra j pequeño Kaína, ( ó Tc-
foroen lengua Turca

) con dentro mas de dos mi-
llonesde oto ,

joyas
, y otras cofas de ineftimablc

valor. Larailma Tienda Idla era tan tica, que fue

eflimada en cien mil doblones : mas tan amplia,

y curiolamcnte repartida en muchos
, y grandes

apofentos, yquattos
,
quepodia caufar embidia d

losmeftnos Palacios Reales : tanto mas ingeniofa,

y apreciable, que le podía deshazer , y mudar , á

güilo de quien la vivía. También halló en ella el

Rey de Polonia lasdosBinderasconiacolade Ci-
valio ,que en lasniarchas fiiclen llevar los Tuteos
en elle numero

; pero quando el Sultán afsiílc per-
fonalroentc en los Exercitos , fe llevan tres co--;

las
: y cflo

(
fegun ellos dizen

)
á iraita.Eion de Ale-

xandrocl Grande, que lo acoftutnbrava afsi , co-
mo fe ve en fus Medallas : y por cflo tienen ellos

ias tales cofas engrande vencraciqtK ,Eínbió Su
Magcftad lavnade ellas al Celar , y Te ^ár'ífóTa
otra para fi. Elrcñodcl Botín fue de los Polacos:

porque el Señor Duque de Lotena,con deCntetef-

fada Prudencia vedó el laquear á los Alemanes, r.e--

cclando Su Alteza, con razón, fuctTc engañóla la

precipitoía fuga de los Barbaros
,
para futprendet

de buelta á fus Enemigos defordenados en la exe-
cucion delfaquco. Embió el Señor DuquelaroíR
nía tarde al Ayudante General Condé 'de Averío

perg á la Ciudad ,
el qual fue recibido de los

Ciudadanos con jubilo, y aplatifos
,
que fin du-

da llegaron haña el Cielo. Poco tardó en dar fu

incftiniable recado ,
partieron luego por la pof--

ta á inforniat á Su Magcftad Imperial de tan

feñaljda Viótofia de fus Armas
, y de las Pola-;

cas.

K m



floro
Afsi mereció el felicifsimodia dozc de Sep-

tiembre l'et tcgiflrado entre los masdichofos 5 que
hajacn ningiintiempoiluftradolas Glorias Chrif-

tianasjdelpues de librada í'egunda vez la nobiliísi-

ma Ciudad de Viena de vn eflrccho, y obftinadiísi-

nao AffediojVndiaantesdccI propio Mes
,
que el

Año mil quinientos y veinte y nueve , fue atacada

delSultan Solimán, y defendida entonces con me-
nos fangtc,por el valor,y fortuna de Carlos Quin-
to,quc obligó al mefmo Solimán á catoizc de Oc-
tubrcjá retirar fu Exeteito de ducientos mil hom-
bres del Adediotpero no con Gloria igual; pues no
fue en tiempo que dutavan los ataques, como en ci-

ta vltimaocaíion , que governava la Plaza vn Con-
de de Searembetg , Idea de todas las calidades Mi-
litares,que requería , no foto fu Pueilo ; pero los

masclcvados de fu profcfsion : y en verdad muy
adequadas al peligro , que con codas apariencias

era de temer canlaffe , y oprimieffe la conftancia

de los Defenfores. Mas quifo Dios hazecla libre,

y

afamada, quandonada,ó bien poco,cnel feliz Si-

glo prefente , fe cfperava de los hombres i porque
ícluc¡cffemaselMilagco,yfc le attibuyclle prin-

cipalmente el beneficio
, y grada recibida, que no

podía venir de otra parte , hallandofe la Ciudad re-

dudJa ñ los edremos de la mas dclcfperada conñi--
tucion.

Haviafe confumidolamayor parte délos Sol-

dados, y Ciudadanos , capaces de pelear. Ocho
mil Ichavia llevado el hierro

, y el fuego de Jos

Barbaros ; otro gran numero también fe havian
tragado Jas operaciones fubterraneas ; é inumera»
rables Jos acJiaqnes epidémicos. A los vivos fal-

tavan caías en que habitar ,
abiertas , 6 derrui-

das las mas de las Bombas, Granadas mayores,

y

pie;
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piedras arrojadas de los Trabucos , ó derribadas

á cañunazos. Faltavaa los alimentos , puesqai*
tado el Pan , que todavia fe hallava con menos
.cfcafcza,vn huevo coftavafeis gruedos : efto es,

poco menos de dos reales de plata , valiendo el real

deáochb treinta grueílos ? vna libra de carne de
vaca diez fueldos í vna de ternera veinte fuel-

dos ; vn par de Gallinas íeis pefos vn par de
Anades quatro florines, ( que fon ias dos de tres

partes del valor de vn Doblon
) vnPavo feis rea-

les deaocho : y aunque parecía abundalTe la ha-
rina

; pero el Pan , que en otros tiempos valia

vn gtucíío , havia fubido á veinte gtucflos. Otra
cofa nofe oiaenla Ciudad, que tembloresde las

Minas , que convettian las cafasen fepulturas de
fus mefmos dueños > 6 lamentos , y vozes , por
la muerte improvifa de ios hijos , y parientes, á
lluvias de piedras , á caídas de Bombas , y otros

fuegos artificiales , que á todas .horas toinavaa

por blanco las perfonas , ó ios tejados : de fuer-

te, que no quedava hora , ni patt* fegura don-
de abtigatfe , ó defeanfar. Y todo era poco tef-

petoálapcnadcl temor concebido de lo que fu-

ccderia.fi fe petdiefle la Plaza
,
por aCfalto , y aun

por concierto. Pues fegun lo que diariamente re-

ferian losprifioneros , teníanlos Infieles dclibe--

rado execuur en los Naturales el inayor , y mas
cruel eñrago , que en ninguna era inventó la

mas infernal inhumanidad. Pero no lo permitió

el Cielo, que ( fi fe puede hablar afsi
)

havia

quedado tan admirado,comofatisfccho , de la fir-

meza fobrehumana de los Sitiados; Gendo afsi , que
la incomparable prudencia , y govietno Militar

de el Señor Duque de Lotena í durante el Aífe-

dio
,
que la Campaña etlava cafi inundada toda

K i ds
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de Turcos , y Tártaros j
apenas bailó á confervjt

intatlo de neccl'sidadcs , y achaques ,yaun de (c-

dlciones, clExerciio de fu inlpeccion : que def-

pues fe inmortalizó en la liberación de la Plaza;

ni finalmente permitió la perdida deíla el valor

Chriftiano,y zclo Gucticto dcl íiempre glotiofo

Rey de Polonia, que abandonando fu Reyno pi-

ra defender la jutifdicion de la Cruz , y troca-

da la Corona en Celada .emplear el Aifange Ca-

tólico de fu afamada Nación en provecho de la

Religión , y de el Imperio : piidiendo blafo-

nar muy dignamente
(
quando no en el lengua-

ge de la fnpctflicion antigua de Hercules , y

Alarte ) de Azote de los Infieles ,
Campeón de

Chriflo, Defenfordel Evangelio , v Libertador de

laGermania ,ydetodalaEucopa Chtilliana , que

vna vez cayda Vicna en manos de los Turcos,

huviera dilatado i pero muy dificilmcnte evitado

la cfclavifud.

Variasfueron las hablillas, y los cuentos, que

fe oyeron dcfpucs de la Viéloti.i , citando algu-

nos la maldición que ha corrida , dio fu padre

Ibrahimjal Sultán moderno , quando pata alcan -

zar el Imperio de mano de los Genizaros, firmó el

Dccrctode fu muette; yque por efte aífo oatrici--

da,le auguróla defgracia , y ruina de e\ Eílado , y

atribuyendo a la propia maldición la bortafca que

oy padece Alehentet IV. Otros referían el fueño

funefto que efle melmo Sult.n tuvo todavía de

edad de quinze años, enque fe le repn fentó fer

Improvifamentc acomctielode vn Principe Chtif--

tiano , y cortándole la cabeza :
por cuya inter-

prccacion(comoesco(Iumbrc de los Turcos) acu-

dió á iu Mufri , y á los Doctores dcl Alcotán. Mas

ptimeto quilo vellos retratos de todos los.Píio-
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cipes de Europi
, y deípues de confidetadolos

atentJiviente vilo trasotto , llcgindo al del Em-
perador Leopoldo Primero,qucdó atónito, confef-

íando era el nicfmo dcquicn fe havia ícñado. Aun
havia Turcos , que como dcíde el principio no
aprovaron aquella expedición

, por ter contra la

palabra dada al Emperador de las vitimas Tre-
guas, aun no expiradas jdezian ptonofticó el Muf>
ti vn muy mal fuceflo á los Muflulinanos : aña-

diendo eracañigo muy merecidode Dios, á quien

havia ofrecido rolemncmcnte Solimán ,
dcfpucs

do levantado el' Sitio deVicna , que el, ni algu-

no de fus Dcfccndicntcs, y SuccHores paíTaria en
adelante el Rio Raab , fi no fucile por legitima
caufa.Masla verdad dedo ( ftgun el éxito ló ha
manifeftado

)
fue vna imprudencia del Primer V¡-

fíc , que engañado de fus Conlejetos
, ó peifua-

dido de los Rebeldes, fe dejó traerá vna Plaza,

fítuada en las entrañas del Pays crieniiea , olvj-

, dado de ¡as quedejava atrás : eniiTenandoTe fobre'

vna, á cuya dcfeiifa , y l¡b£tacion(como en efee-,

tofucedió
) bavian ncceflatiamcncc de acudir to-

dos los Principes del Imperio
, y el mefrao Rey de

Polonia pctfonalmentc , envirtuddel vltimo Ca-
pitulo dcIaLiga; Todo obra,y efeílo de la lufli-

cia Divina
,
que en ella ocaficn , como en otras,

quifo valerle del Infiel, como de azote para calli-

gar faludablemencc losfuyos, ydeíptics romperle,

yhecliarle por el fuelo.

En la Ciudad , durante el Afl'cdio
, perecic--

ron muertos de armas , ó enfermedad
, cer-

ca ditz y feis mil Ciudadanos , y Soldados. En
el Exercito Imperial el dia de la Batalla

,
mata-

ron al Hermano del Duque de Croy , é hirieron

al Duque nicftno, También mataron al Sargento
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Mayor del Regimiento de Suiz ; y de los Polacos
vníobrinodeel Rey, é hirieron al Gran General.
Los Soldadosordinatios Polacos muertos , fueron

íctecientos : y de los Imperiales , Vaffallos pro-

piosdeSu Mageftad Cc(area,trcs mil. Del Exet-

cito Auxiliar de los Señores Elcdlores , y Circu-

losdc el Imperio , quedó ligeramente herido de vn
flechazo el Señor Eleílotde Saxonia , haviendofe

empeñado con brabuta , imitable de pocos , en lo

mas calurofo,y confufo del Combate , de donde
falló tan fangriento , que apenas le reconocieron
fus propios Soldados, de los quales murieron qua-
trocientos. El Señor Elcdor dé Bavieta, arreba.

tadodebrios verdaderamente heroycos , fe ade-

lantó tanto , que fe halló embucho en vn gran
cuerpo de Infieles , halla que con fu propio esfuer-

zo, yel devnode fus Regimientosde Dragones,
triunfó dcl aprieto, en que también perdió qui--

nientos deíusSoldados.Del Regimientode Manf-
feld, no quedó hombre vivo , fino vn folo Capi-
tán : haviendofe facrificado los demas á la Inraorr

talidad propia, y alas Glorias de la E¿ de Chrif-

to. De el Rcgimientodcl Duque de Vitemberg,
fuerte de milyducientoshombres , fobrevivieron

folo ducientos. En conclufion, quedó el Exccci-

to Imperial defrainuido de quatro mil entre Ofi-
ciales, y Soldados. Mas fue incomparablemente
mayor cidafio de los Barbaros , havienJo prime-

ramente fido degolladosen elFoíTo los quatro mil

que davanelaíTalto ; y cerca cinco mil en el Com-
bate ,

fin otros mil fugitivos en el Campo ; en-

tre los quales Ibrahim Bajá
,
General del Cam-

po , con otros muchos de fu racfma calidad:

otros mil ,qnenofabiendoelfuccfi'odc clComba-
te,incentacon defendctfe en la Ciudad , que ya fue
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35 los ludios, y íe llama oy Lcopoldñjt,6 Leo-
pold'na, íituada en la Isla ; y finalmente otros

mil y quinientos heridos , y enfermos , que fe

hallaron en los Quarteles j y aunque pidieron

quattel
,
no pareció al Rey concederfete

,
por -

que no confumicíTen indignamente los víveres;

y también por fer muy ftefea la memoria de

los muchos millares de inocentes , en que el

Vific
, y los Tártaros havian cevado fu ctuel-

dad.
Durante cIAíTedioj afsi en los ataques , co-

mo en los Aílaltos, y falidas de los Defenfotes, y
en otras facciones de la mcfma Campaña , lle--

naron los Turcos , y Tártaros muertos ,
el nu-

mero de fetcnta mil , y huvo tres mil prifione-a

ros. Los fugitivos fe apartaron con velocidad tan

igual al terror , que los llevava
,
que bien poco

pararon baña vetlc al abrigo de las Plazas de fu

Pays.
La mañana de el día treze , al fallr dcrA!ba,fC'

bolvió en varias partes á pelear , haviendo la Ca-
valleria Polaca , en dos leguas de diílancia , dada
alcance ala Infanrcria Enemiga fugitiva, y aban-
donada de fu Cavallcria ,1a pafsó toda á cuchillo.

Lo propio aconteció en los Arrabales, entre cuyas
ruinas íc hallaron muchos efeondidos, y también á

los Minadores,que ignorando lo que paffava fuera

de fus hoyos, y Galerías ,
halláronla muerte al ía-

lir de ellas. Mas de diez mil efclavosChtiñianos

recobraron la liberrad,no haviendo podido llevar-

los configo los Batbaros:yhaviendo,enttelos que
gozaron de aqnel beneficio, muchos muchachos
huerfinos, de laedad dediez, hafla quinze años,

tos acomodaron en los Lazaretos,y Hofpiralesdela

Ciudad.
Elle
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Erte fnirmodiaentraton triunfantes en Vie-

ne los Señores Rey de Polonia, y Duque de Lo-
xenipteccdidosdelasColasdeCavallo, que fe ha--

vian hallado en la Tienda de el Gran Vifir. Fueron
encontrados de todos los Ciudadanos, admitien-
do ei Rey con vn cumplimiento reciproco de la-

griraasde alegría , al Pueblo á befar la mano, que
haviafidoel inílruinento mas noble de fu libera-

ción : y cfto cerca de la Iglcfia de San Eílevan,

donde , y defpues en la de losAguflinosDefcal-

zos , hizo cantar el T« Deum
,
acompañado de

vna falva de toda la Artillería , y de el fon de las

Campanas. De allifue con el Señor Duque de
Lorena , á cometer en ca4 del GenctalGovetna-
dor.que los regaló funtuofa, y exquiíitamente con
lasptovifaanes,quefc havian hallado en el Campo
iTurco.

Escaíiimpofsiblecontarlaficfia, y el jubi-:

lo vniverfal , que experimeutaton en aquel fcli--

cifsiroo ingrcllo , afsi de los pocos Ciudadanos,'

que havian' fobtevivido a tantos trabajos , como
de los Soldados, que todos con infinitos aplaufos,

y comparaciones íietoycas no acabavan de pro--
nunciarlos mayores encomios, que les didava el

zclo, y el ingenio i aunque todos efeafos
, y defi-

gualcs al mérito de aquellos Principes, de, la SoF
dadefea Alemana , Imperial , y Auxiliar , mas fo-

bre todo del gloriofo Rey de Polonia. Vnosha-
ziendoel paralclodela Ciudad de Viena con la de
Roma jfitiada muchos figles ha , de los Galos Se-
nones, dezian era mayor

,
que Camilo ; pues no

togado, como aquel antiguo, fino de fu voluntad

havia venido, no á defender la Patria , fino vna
Ciudad, aunque amiga , no fuya : y de aqui

,
pafa

íandoal Señoi; Duque de Lorena, le compatavan
con



.fcoii el antiguo Fabio Romano; pero con efta cii-í

fercncia,que aquel ( dezian ) teftauió la Repú-
blica femado , y elle llempte andando , y traba-

jando con el Exeteito, quitando ayer la vida, y
oy los víveres á los Barbaros. Anadian no íeha-

Via nioflrado en las obras , inferior d fu exccifa

Profapia , verdadero dcfcendicntc de el Piadofo

íofré pe Bul¡on,ficndo.Glorias muy iguales la da

lecobrar vna Ciudad á Cbrillo
,
como effotro He-

íoe
, y la de confervar otra Ciudad á nueftto

niefmo Dios,como cfte. Defii magnánimo , pru-

dente, y confiante Govetnador , y Confervadot
el Conde Ernefto de Statembetg , no íabianpoc

donde empezar á hablar , no parcciendoles bai-

lante compararle con Manilo , que al niefmo tiem-
po de la invafiondelosGalos , fue empleado en
cuydardel Capitolio; pues ni fu induüría militar,

ni fu valor jamás havían necefsitado.dc los acucie

dos de los animales , pata acudir prontos á la de-

fenfa , é intrépidos en la refíftencia : no havien-
dole nunca pallado por el penfamiento,quc ViCri

nahuviefíedctcnetoro en las manos , como en-
tonces Roma, para tedimitle; ñno el azeto para

confetvarfc.

Ocupava gran parte de fus alegres difeutfos la

valentía del Señor Duque de Saxonia: y la braveza

incomparable de las Tropas de los Círculos, y No-
bles Avcnturerosunaslacana jzelante , y madura
mocedad del Señor Duque de Baviera , les diftava

anuncios de maraviilofos progteflos , y confequen-

cias muy ponderadas en vntitocinio muy parecido

á la adividad de los quinzc primeros años de la

edad del Grande Scipion , en que pidió impaciente

los Aufpicios para paffará deftruit Cartagoj íoyu-

gacá toda Africa,

Ji Ai
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Al Sumo Pontífice

, y al Señor Emperador
íe aplaudía con admiración alabando en el vno
la plata de las lagrimas , y el oro de los dona-
tivos

,
pata mantcnet tanto tiempo fu Ciudad

, y
finalmente para librarla ; y

en el otro la Piedad,

y la incaníable aplicación á los negocios masar-'

dúos.

Dcfpues del Banquete , los Señores Rey, y

Duque ; y Conde General fueton i ver los tra-

bajos j y obras de los Turcos, en que junto el odio

con la admiración , Ies parcela ver vna Ciudad
fubtcrranca

, con varias calles cubiertas , que mu-
chas vezes fe eflendianá vna hermofa Plaza, con
Cajones de madera, y machas enladrilladas , como
grandes apofentos, donde íc entretenían los Ofi-

ciales , y los Soldados, con ¡numerables callejue-

las hondas la altura de vn hombre
,
que parcelan

labirintos , cubiertas de lacos llenos de lana
, y

tierra, de cuyo genero havia á centenares de mi-
llares para refgnardatfe de los caiionazos , y moí-
quctazos.Vióle también el FolTo dclde la Contraf-

carpa,h3ñael Revellín de la Corte de aquellos fa-

ces, y faginas , de fuerte que la mefma Cavallc-

lia podía paffac por encima : y totalmente desfigu-

rado, ytcbuelto el Valuattede Lcblcrcomo tam-

bién dentro de la Ciudad la nueva fortificación,

que liegava hada el Palacio de el Embajador-de
Efpaña

: y defpues,havicndo confiderado el Rej

la anguftiaá que eftava reducida ía Ciudad, Suel-

to al Conde de Starcmhetg,honró con Reales en-

comios la cordura , y el valor,que con tantain-

duílria, y refolucion, entre tantas dificultades , ha-

via fabido mantener, y confctvar la Plaza ; á cu-

yas cxptefsiones humillandofe el General , dió re-

ciptocas alabanzas a Su Magcñad déla fabia, y fe-

liz
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liz condütade el íocorro; añadiendo, que el cum-
plimiento de fus deíeos huvicra ¡ido emplearfe en
Campaña en fu Real fetvicio , para aprender de-
bajo de fu acertado mando , la verdadera norma
del guerrear. Entretanto falietonlos naturales a

recoger fu parte del Butin, y hallaron gran can-

tidad de coihlcsde harina
,
que fe contavan á mi-

llares jotdeo , arroz , cafte , y otros géneros de

mantenimientos
,
que no fe pueden regtfltar con

ccttcza,y dillmcion ; pues fuedemafiado el nu-
mero de quien fe los llevó fin cuenta, ni razón. Lo
que fe pudo contar , fueron ochocientos Bueyes
hallados en el Campo , y dos mil carros de cevada
paraloscavallosjqucvinieron muybien parad re-

galo
, y fuftento de la Cavalleria Chtiftiana. De

municiones,y pertrechos de guerra.qucíe havian

de transferir al Arfcnal de la Ciudra , Cañones,
Trabucos,y otros Inllcumcntos,fchavu entonces
defeubietto yálo figuientc: - •

Cañones gtueffos,y mcnores,entte

losquales havia muchostomadosáPor
lacos .Venecianos , Pctfianos , y MoC-
covitas, ciento y fefenta.

Trabucos para echar Bombas, y

i«oí

Piedras.

Ducientos carros de Pólvora. Sin
otros tres carros, que inadveitidamen-

40,’

tcbolaronalayrc.

Plomo en barras , quatto tnllli-.

200?

btas. 4oqo,
Granadas de mano, de iiietal,dicz

y ocho mil. 18000;
Granadas deHiettOjdos mil. aooo*
Zapas

, y palas nuevas,diez mil, looqo.'
Balas de cuetda,roil. 1000;

La Baa
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Balas-de fuegos artificiales

; dos
mil. aooo:

Pez Griega,c¡nconiil libras. 5000.
Olio de piedra,mil libras. 1000;
Olio de lino , cincuenta mil iibta.<« íoooo.
S 3 litre,quinzc mi! libras, I jooo;
Cierto metal ,

que íe cree era pata

hazer moncda,treintamil libras. '30000,'

Coftalesdc pelo pata llevar tierra;

'ducientosmiJ. iooooos
Barriles de clavos de herrar cavar

líos,diez. 10;
Clavos grandes de hierro pata fx-

briearpuentcs.
^

'

50005
Lintcrnasígtandcs , mil yquinicna

tas, rí-'- líOo;
Píeles (fe Ovcjas,qtiatro mil. 4000,
Alabardas, veinte mil. 20000,'

BaUas de piel para polvera , veinte

mil. 20000;
Guadañaspara cortar heno,quatroe

cicntas. 4GO.'
Arcabuzes nuevos dcGenizarosj

quinientos. seo:
Balas de lana hilada ^ y por hilar,

cinquenta.
.

Coílales de lina vacíos,mil. 1000,
Laminas grandes de hierro,y adatr

gas,veinte mil. 20000;
Gordura,y fcbo,dIez mil libras. 10000.*

Vaíos para polvera dos mil libras.' 2000 .

Otros mayores , que vfiivan en las.

minas,ducienros. 200;
Fuelles para apagar las Bombass - 40.

ílictro no labrado,diez mil libras. 10000.

Infs
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Inñrumentos de madera pata le-

vantar Maquinas,dos mil. 2000;
Yunques grandes de hierro, diez y

íiis',

Carros vacíos para municiones,

Ocho mil. Soco.'

Bombas grandes,tresmil. 3000.:

Balas de varios generosjlibtas diez

y ocho mil. i soooí
Inllrumentcs para echar Grana^

daSjVeintemi!. 20000.'

Finalmente
, muchas fogas , y cables pata

mover la ArtiUcria. Para conducion de todos
aquellos generes ,,fueron embargados quantos ca-
vados,azemilas

, y carros le pudieron hallar , ha-
ziendolc la cuenta neccísitavan de teis ícmanas pa-
ra acab.it la tarca.

Bolvló el Rey por la tarde al Campo , a difa

poner la marcha de -iii Exercito en íegnimienta

dcI enemigo! y el día defpucs dcfpachó por lapof-

ta al Conde 'Thomás Talenti,Luq«es , fu Secrc--

tario, con el Eftandarte verde de Mahoma ( que;

fe dijo ganó fu Mageftad por fu mano ) á prcícntat.

á Su Santidad con vnacatta,cn que lefumia el fii-

oedo.
Recibida de el Cefat de la nueva Vidlon'a.

alcanzada de fus Armas , y de las Polacas , con la-

grimas de ternura,Uevadale por el Conde de Averíe

pcrgjpattió luego áVicna ,, donde entró triunfan-

te el diacaturzc,acompañado de ios Señores Elec-

tores de Saxonia, y Bavieta ,, y, de otros muchos.
Principes,y Generales,y fue recibjdo con impon.-
dctablesaplaulosde los Ciudadanos, y Soldados ar--

mados.ypueíios en hileras. Épcronle prci'euta-

das las. llaves de la Ciudad pqt el General Conde
de '
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de Starcmbcrg ; á quien , y al dcfminuido

, y
valerofo Ptefidio confoló con lu Auguílifsima

prefcncia , y afsiílió á la Miíía folemne , y Te
Dem , qucíe cantó en la Iglefia Catedral de San
Elkvan,contrcs(alvasde todo el Bconze , y Mof-
queteria de la PU^a. Acabada eftafuncion , que-
riendo Sií Mageftad Cefarea oaoftrat la mucha ef-

timacion ^ que hazia de quien con tanta conftan-

cia hjvia defendido fu Ciudad Metropolijy fu Re*
lidencia declaró al Conde de Staremberg Marif-
cal de Campo General , prometiendo impetrarle

de la Mageftad Católica, el Infigne Collar de el

Tnfon de Oro, y le hizo merced de cien mil rea-

les dea ocho, potfeñal de lu Imperial gratitud , y
de vna renta atnial ftiuy coníidcrable. También
vifitó los aprocfics

, y Trincheas de los Iniielcs,

laftímandofe déla tuina, y mal eftado de las fortifi-

caciones de la Ciudad. AquinzefueáCavallo ávei
clExercitoen la cercanía de SchveeKet , cortejad

dode muchos Principes , y Cavalletos j de cuya
llegada , avilado el Rey de Polonia

,
que eftava en

fuTiendajfe pufo á cavallo , y en vn momento
feviófu Exeteito

(
entonces confufoen el Campo)

leordenarfe , formando vn medio círculo , ha-
viendole concertado en elle modo el abocaroiend
to. Adelantándole, pues, elEmpéradot , y el Rey
por fu parte, ambósácavallo, y fronteros elvnoaf
otro, de calidad, que juntándole de lado .las cabe-

ras de los cavallos, havia lugar de darle reciproca-

mente la mano. Habló primero el Empetadot , y
rcfpondió el Rey i y abrazandofe con gran ter-

nura , alternaron FaS refpueftas , hablando vno , y
otro en Latín buen rato , parte del tiempo

,
oydos

detodos losCavalI¿tos,ypartefolos. Enlamifma
ocafionquUoel Rey , que el Principe fuhijoPri-

^

rao-
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mogénito bcfafle la maco al Cefat,quc al princi»

>pio lo rehusó i peto ordenandofelo fegunda vez el

' Rey al Principe , fe lo permitió benignamente cl

Emperador; pero en cl propio aftodel befamano,

le dio vn canfiofo abraco. Executaton la mcíma
demonfttacion de obfequio al Cefat cl Grcn Ge-
neral de Polonia, y otros principales Cavalletos

Polacos , los quaics luego apartados , medró el

Rey á Su Mageftad Cefarca cartas importantes

(como fe cree) halladas en la Secretaria dcl Gran
Vifir.

Defpuesdedefpedidofe Su Magcdad Pola-
ca,cl Enaperadot férvido de cl Gran General, fue á
ver todo el Excrcito

,
que fegun fe accrcava Su

Mageftad Cefarca , y patiava delante de las Tro-
pasjdesfilavaná veinte hombres de frente : de mo-
do

, que le vio marchar todo con comodidad , y Gn-
gulat fatisfacion , ocupando el cfpacio de mas de
dos millas Italianas, ... .

Defpucs fe encaminó cl Rey a profeguTr la

Vidtotia , íeguidodetodo clExercito Imperial la

buelta de Edemburg , adonde nuevamente ha-
via llegado vn cuerpo de Turcos con el redo de
fu Bagage

, y ocho Piezas grueffas de Cañon.tirado

cada vno de noventa Bufalos.Dizefe eran los mef-
mos , que el Sultán Araurath llevó á Babilonia,

qnandolaganó ; y de nuijvo fucrgfl defrorados,y

puedes en fuga , forzados á^der aquelrefiduo

de Artillctia
, y Bagage,condcftrozode otros cin-

co mil de ellos, y libertad de gran numero de ef-

clavos. Hallavafe todavía la Ciudad de Edem-
burg en buen edado: pues aunque fe havian va-
lido della durante el Aflédio

, y en la aftual oca-
Gonde la fuga, no havian |;^nido]ugat de raquear-

la
, ni quemarla, Afsi entraron en ella aV mas

Comr
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Compañías Imperiales de Prefid/o , y poco def-’

pues embió el Rey de Polonia á prefentar á Sa
Wageftad Cefarcados hetmoílísimos cavallosTur-

cosjriquiísimamente enjaezados, que avian fido de
el Gran Vifir.

Durante aquellos dias, llegó á.Vcnecia la

gran nueva de la liberación de Vicna,por la qual,

arrebatado el Pueblo de contento , hizo efpon-

tancaosente extraordinarias demonfttaciones de
publica alegría,con fucgos,y aclamaciones de Ti

•oalaCbriJlimiíiA , por toda la Ciudad. ;Lo pro-
pio íucedió cu Roma, en Florencia , y en todas

las Ciudades de Italia, algunos dias dcl'pues
,
con

íalvasdc Attilleria
, y maquinas iugeniofifsinaas , y

cotloías de fuegos artificiales. Peto en P,oma prin-

cipalmente pot los Cardenales Barberino, y Pió, y
en efpecialpor clSantifsimo Padre, y PafiorVoi-
vetfal , cuyos fageados ojos cekk-braron tan alegre,

c importante nueva , con torrentes de tiernifsi-

mas lagrimas : no peníando el Beatifsimo ,

Pijísimo Pontífice , dado de Dios para aumen-'
to de nueftta Santa Fe, en otra cofa , que en la

fotina de añadir , y propagar las Victorias , y
Glorias de la Chriftiandad , y abatir al Enemigo
.Común.

Entretanto fe adelantaron los Polacos 4 -AR
temburg, adonde encontraron con diez mil Ge-
nizaros, que venían en refuerzo del Campo, que

todavía fuponianíobre Viena , con mucho Baga--

ge,yAttiilcria;yal avifo de la fuga vergonzofa

deíosfuyos.fehavian pertrechado con fus carros.

Hizo avanzar el Rey quatto Regimientos de In-

fantería Alemana, con Actilleria
, para expugnac-

losicnconclufion , fueron acometidos con tanto

animo
, que ja mayor parte quedaron muertos ,

-y

ptiá
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priGonctos. De allí marcharon ambos Excrcitos !a

bueltade Raab, ó lavarin , en alcance de los fugi-

tivos , que ya havian pallado el Rio Raabnitz, en el

qual fe ahogaron muchos. Hallaronfe varias Tro-
pas de ellos de ducientos,y trecientos , que aturdl-

dos,y delviados vagan por el Pays , y á 'ninguno

fe perdonó la vida. Otros muchos
,
que íe havian

ílcfmandado,antesdel íuceflo de Viena , á robar

en varias partes, Gn haver tenido noticia de fudef-

dicha, fueron tratados déla mefraa fuerte, metic-a

algunos,que fueron embiados prefos á Viena , don-
de con grillos fe emplearon en deshazct las Trin-
cheasjv Aproches,queptimero,con tanto trabajo,

havian hecho.
Luego divulgada la voz de la liberación de

Viena en las Provincias , por donde bajad Da-
nubio , no havo en todas ellas

,
quien por amor,

ó por interés, no dcfléafl’e , ó no fe aceleralTe á

propoteion de ios medios que le afsillian, á llevar

ñella todos géneros de mantenimientos
; y mien-

ttasiban llegando, fueron de muy cffcncial alivio

los ochocientos Bueyes hallados en el Campo de los

Turcos.
Partió el Cefar de hucha á Lintz, defpucs de

haver regalado al Señor Eleílor de Saxonia con
vna cfpada guarnecida de precioGísirnos Diaman-
tes, haviendofeS. A.dcípucsde levantado el Af-
fedio , deípedido Su Magcftad Cefarea , con
exptcfsioncs

, y ofrecimientos de fetvir
, y mi-

litar en todos tiempos, á favor de el Imperio ; y
fobre todo de fu Augtiflifsiroa Cabeza : viendo,

que los Exeteitos Célateos , y Auxiliares de Po-
lonia , y Alemania , eran baftantcs para acabar

deefearmentar á los fugitivos Inñeles. Eícogiófe

S. A. dos hermoGfsimas Tiendas de los Turcos,

M y
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y otras cutlofidades,que fe llevó conGgOjcn Ttiun-
fo.

PetoclScñoc Eledot de Bavicra
,
no con-

tento con haver férvido a Su Mageftad Ccíarea

defenfivamente contra el Enemigo común, mo-
vido de íu natural magnanimidad , en la flor da
fus dichofifsimos años , además de lo que coníi-

detó importava á fus Eflados el apartar de los

contiguos de el Aufltia vn Enemigo tan podero-
ío , y voraz ; fe determinó profeguir pcríonal-

mentc con fus fuerzas la Guerra ofenlrva en la Vn-
gtra.

Embtó el Cefar prontas ordenes al cuerpo de
fus Tropas, que militava en la Stiria

,
que junta-

niente con losCtoatoSiacudiclícn á las partes por

donde forzofamente havian de llevar los Infieles

fu fuga : y fue tan dichofa fu obediencia ., deba-,

jo de el mando de el Conde de Setav , que cncorr-

trando d dos mil , embiados á reforzar el PrefidtQ

deCanrfa,,los rompieron., y- deshizieron cntcti-

mente.
Entretanto llegó el Secretario Talenti á Reu-

ma, encontrado de las Carrozas délos Cardenales
Pfoteítores

, yotros Principes
, y Cavalktos fue-

ra de la Ciudad,con el faroofo Eíiaiidaite. Admi-
tido

,
pues, alos Pies de fu Beatitud , le ptefent-ó

la carta de lii Rey i que comenzando por el famo-,

ío dicho delulio Cefar; ( pero corregido con hu-

mildad Chriñiana :
)Vemmus,V!dmus vicit Deat,

dava partea Su Beatitud de la infigne Viftoria ob-
tenida de fus Armas,contra vn Exeteito de ciento

y ochenta mil Barbaros, con la Divina aísiftencta;

embiatado á Su Santidad
, por mueftra de tan in-

frgne beneficio, el Eílandarte de Mahoma , def-

pojo digno de qu,e fe colgafl's en vn Templo
prin;
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principal , que fitvieílc de Capitolio Chtiftiano

ávna prenda en que fe cifrava elmayororguUo,y
Jafuperfticionmas atendida délos Mahometanos.
Eligido , pues, el dia paca la ptefentacion folcm-
ne de el Eftandatte ,!e llevó el Sccretacioj como en
Triunfo, a fsiftido de vn acompañamiento de mu-
chos Cavalleros Romanos , á la Capilla Pontifi-

,cia,enprcfcncia del Papa, y de los Cardenales, y
Prelados ; donde defpues de pronunciada por el

Embiadode Polonia , refidente cerca de Su San-

tidad , vna elegante Oración Latina , á Ja qual

refpondió Sn Beatitud en Italiano ,defplcgó el Se-
cretario Talenti el Eftandatte que delpues de
.conñdcrado , no á ojos enjutos , por Su Santi-»

dad
, y el Sacro Colegio

, entonó elmefmoSuc
mo Pontífice el Te Deim , que fue continuado
de toda la Capilla. Al mefmo tiempo hizo falva

de toda fu Artillería el Cañillo de Sant-Angel , y
tocaron todas las Campanas de Roma vna lioia enf
terat

Eñe Eftandatte no escomo algunos han cretJ

do feriólo vno de losptincipalesdcl ExcroitoTur-
cojfino el propio

,
que llaman de Mahoma , que

l'oliaconfctvarfc cnel Teíoro del Sultán en Coní-
tantinopla

, y entregarfe por el mefmo Gran Se-
ñor , al Primee Vifir { como (ucedió en la forma,

que fe dijo en fu lugar
)
en prcfcncia del Exercito,

puefto en Bata!la:recibicndole aquel Miniftro, En
el Nombre de Dios

,
Grande , lujio

, y Mifericordiofo,

tocandoíe lacata con el , y poniendofelo fobre la

cabeza,defpucsdc befado con grande veneración.'

Hecha eña función , también era cñilo bolvcr el

;Vific á fu Tienda , dejando ofrecido cuydac dili-

gentemente de aquella alhaja, querrás los Chiauf-i

/es , fe llevava con notable refpcto
,
precedido

H 2 fiem-
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ficmptc de vn Pregónelo, que en voz alta aviíáva

al Pueblo,para que adelante (e puífcíle en ótacion.

Seguíanle los Scheritcs, ó parientes de Mahonia,
acotnpañadosdcl Etnit Bafsi,íu luez

, y Cabo ; pe-

lo ya parece fe le havrá acabado el lupetflieioío

culto.

EraaquelEflandatte,carnneíI en el medio; en
la cenefa exterior,verde, y en la interior carnicíi,c5

roías, y labores de plata, y oro,y vna media luna en la

extremidad del angulo.En la parte infetiortcniavna

mancha,como de íangrc.AI rededor, y en el medio
fe velan muchoscarafteres Arábigos, que exprefía-

Vanvnos dichos jóíentenciasdcMahoma
, primee

Profeta imaginario de los Turcos,y de AbiiBachr,y
Homar,Profeias menores,é Interpretes de el Alco-
rán,que fueron traducidos en Latín por el Padre

BoncGoMaronita PrefeOor de Lengua Arábiga, y
Siriaca, en Roma, junto con vn Sacerdote Damafce-
no,en la forma figuicnte

.

En la parte fuperíor del paño verde,

MAHVMETES.
EqHídem Nos augiifati [umus tihi

gurationem ^eram-.^t 'uidelicetcondonct

tibí Deus qHícqtíid practjfcrit de del/ífo

tuoES quicqmdfubjecutum fuerit^Ur-

giaturque tibí natiam fuam-,

HOMAKVS.
Et diriget te Deas infemitam reciam.

En
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En medio, Cobre el paño carmefi.

Non eji Dem prxtcrDeum,

Mahumetes ei yí^ojlolus Dei,

Non efi DenspríZter Deum
Jldahíimítes ejl A^ojlolus Dci

‘BACHR.
Et tibí dahtDeus auxilmm

, ^ vicfo-

ríamvalidam, Ipfe ejl qui voluit habi-

tare in cordihus iidelinm^vt ad augea-

turfinceritaí0 yantas Fidei i^jorum^

iS DeogratiaSo

En cita ocaCon fue regalado cl Secretario Ta-'

lenticonhcrmofos, y preciólos donativos de diver- •

fosCardcnalcs,y otros Principes. HIzole Su San-

tidad merced de Cavallcro de San Pedro , con ren-

ta anual de ducientosefeudos ; además de vna ca-

dena de cinco libras de oro: y á fu Rey le dio facul-

tad dé la nomina alternativa de Cardenales; Man-
dó también fu Beatitud entregar al Embiado dos

Brcvcsjclvno dirigido al Principe I'acobo lu Hijot

y cl otro,al tneínao Rey,en que fe divulgó le hon-
rava con el Titulo gloriofo de Defenfor de U Fí

, y
otros relevantes Encomios , bien merecidos de fu

zelo.-áquien va previene Eftatuas cl Capitolio
, y

todo cl Orbe Chrilliano venera con las mas vivas

demoftr clones de ediraa.yaplaufos,

R. ti.adoel Gran VifK á Buda , para vengar-,

fe

>
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fe en patte de fu defgracia , hizo inmediatas

rrxnte dar garrete al Vilir
, (

ó Conl'ejero de Efta-

do ) Ibrahim ,BaÍ^ de la mefnia Ciudad ,yá otros

quinzc Oficiales principales ¡ y parciales de el

propio B^já , culpándole - de cobarde j y de que
huyendofe el primero de todos , huvicffc dado
exemplo á los demás. Peto no fue mas que pre-

texto, para laoneftar fu injuftioia con .el Excr-
cito

, que cenia á Ibrahira por hombre de gran

valor , é igual cordura : pues el verdadero rao-

tU’o de aquella crueldad , fue , que quando el

fobetvio Kara Muftafá ptopufo en el Coníejo
de Guerra , el AfTédio de Viena ( ya refueltoen

fuldea ,á perfuafiones de TeKeii) procuró Ibra-

hira dilíuaditfelo
,

ponderándole con ingenua

libertad : No fokfer 'wjajlo , y de mal agüero rom-

ftrjtticaafa , las treguas paitadas con el Emper.a-,

(¡or de Alemania por veinte años , aun no cumplidas',

pero coja muy intempeftiva , y arriefgaia , empiíiar

el crédito de las Armas de la Bjecelfa Puerta , Johrt

aquella Ciudad. Hallarfe armados todos ¡os Principes

de el- Imperio
, y en eftado de marchar prontiínsinte al

Jocorro de la Metrópoli de el mejmo Imperio, Lo qualno

dejándolo dudar las noticias cotidianas , que por obli-

gación de [u cargo feiscitava , y ¡agrava incenjjartle-

mente , y le facilltava la cercanía de Alemania
, te-

mía
,
come muy contingente , alguna terrible fatali-

dad al Exercito Mujulmano
, en dejdoro de fu antiguo

honor , y mengua de la Fama Otomana , i la qual tem-

blava todo el mundo. Vaticinio ,
que dcfpues de

averiguado en el fucefl’o reciente .caufava vn ex-

tremo odio contra fu Autor
,
que temprano le deí-

pireció. A eftc motivo de antipatía , fe anadia^

haver el mefrao Primer Vifit hecho facar de Bu-
da mucha Atrillctía,Trabucos, y otras maquinas.



y apreflos de Guerra, pata el Sitio de Vicni , dcf-

ptoveycndo cafi de el todo á eftetra Ciudad , con
gran fentimiento del V^iíit IbrahitD i que no lo ha-
via podido difsiniular : ni por lo eonfiguicntc .evi-^

tatloszelos,queabraíavaná fu emulo , temerofo'

de que con fus amigos
,
inforraafl'c al Sultán de fu

preceder,dilpatatado en lo mascQencial de aquella-

Guerra.
Entretanto las Plazas de Totis, Papa , y Vef-

prin en la Vngria Inferior, { que de fu voluntad fer

havian entregado á TéKcli , y él entregándolas á’

ios Turcos
)
fe iban reílituycndo á los Imperiales,»

quematavan á quantos Iníiclcs hallavan en ellas:-

lloviendo TcKcH , luego que íupo el fuceffo-

de Viena ( en que no fe halló
, por tcnétlc yá'

previtto , ó por cftát ocupado en teftantac los’

deícalabros de fus Tropas , hada entonces de-
rrotadas dos- vezes

)
retitadofeá la Vrgeia Supe-

rior.

Los Croaros^ cotí la velocidad que executarr-

fnsexpedic¡ones,bolaronhafta EffecK
, y quema-

ron parte déla faniofa Puente de Dtavo , larga cer-

ca vna legua, con gran daño, y defeomodidad d©
los Ttitcos:pocfcr el camino masbteve,y mas fre-

quentado de fus Goraboyes,ilas Plazas de la Vngtia'

Inferior.

El Rcydc Polonia,y el Duque de Lorensii

obligados de la penuria de los fótrages , que los»

Infieles havian deftruido en todo el camino- de-

fu retirada , la buclta de el Rio Raab i pararon-

campeando entre Peternel , y Pofonia , con to-
do el Exercito , mientras fe componía vna Puca-
te de Barcas fobre el Danubio , para paffar á la-

Vngtia Superior , a emprender algún Afledio.'

Acabada, pues, i veinte y quatto ,-comciizaton,
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¿ paffatla a veinte y cinco

: y eñe propio dia IIcj

gó el nuevo General CondedeStarctnbergá cxcr-

cer fu puefto ; haviendolele dado por fuceflor en
el Govietno dé Vicn'a , el Marqués Fernando
de Obizi j en tiempo que la Ciudad cclebtava el

nuevo hallazgo de algunas Piezas de Artillería,

que el Enemigo havia dejado al lado de el Bol-
que.

Pairados,y vnidos los Exeteitos á la otra pat<

te de el Danubio , íc convocó el Confejo de
Guerra , en que fe tcfolvló atacar á Neuheu-
íel , Plaza que fe havia perdido veinte años antes:

reputada entonces por fuerte : pero aora en mu-
cho mejor citado ; cuyo peligro anteviflo de ef
Gran Vií¡c,defpues de fu dcfdicha, reforzó el Prc-

fidio todo de Genizaros baila el numero de diez

mil. Era el intento, defpues de ganada, acome-,

ter á la de Agria ( llamada también Eger,y Etia)

por donde los Otomanos fubminifttavan el prin-

cipal alimento á la felonía de TcKcli , y fus íe-

quazes , y coníccutivamcnte reflaurar todo lo

vfutpadodc Turcos, y Rebeldes en la Vngria Su-
perior , para ir á inventaren la Tranfilvania , y
otras partcscomodas,tributarias, y fujetas al Sul-

tán. Confiderado todo ello por fruto muy efti-

niable , y competente de las Vitorias palladas,

en fazon tan inmediata al Invitrho ; pallaron los

Exeteitos el Rio Vago , junto d la roc/ma For-
taleza de Neuhcufel ; pero delpues de reco-

nocida , y adquiridas noticias muy ciertas , (
fin

loque fepudo argüir de fus fuertes falidas
)
de fu

numetofifsima Guarnición ; pareció mas con-
veniente dejarla bloqueada , pallando adelante

á difponer , y alTegurat la conquifta de Agria:

comenzando con quitar á los Enemigos los dos

vni:
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Vnicos paffoSjpor donde podían venir focofros
, af-

íi a Neuhcuíel , como á cfibtra Plazaiy eran las dos
Puentes,quc Buda, y Strigonia tienen (obre el Da-
nubiOjCuyas cabezas,por la pattc de la Vngtia Su-

perior, ton la Villa de Pcft, Arrabal de Buda,y Bar-

Kan .también Arrabal fortificado de Strigonia,

ó

Gran, diíiando ambas de Agria vnasdoze , ótrezc

leguas Alemanas. Refolviófe, pues , empezar por

la toma de BarKan
, y ruina de fu Puente , pata

defde allí profeguir á hazer otro tanto con Peft.

Pero el Primer ViCr , recelando algo femejanta

de los movimientos de las fuerzas Chtiftianas,

embid á TeKcli la orden figuiente , que inter-

cctada de vna partida de Polacos , remitió de(-
pucs.cl Rey de Polonia Copia dclla á muchos

Potentados,yefpecialmentealRey nueftro

Señot,cn la forma , y términos pro-

pios que fe figuen ttaduci- ,

dos del Latín.



INTERPRETACION DE LA
Carta efcrita por elExcdfo Señor Grm
y ifir, d Serenifsimo Principe de

Vngria Emético

TelCeli.

DESPVES DE LOS ACOSTVM-]
brados Títulos de Honoi',y aiaú'^

gable confuelo.

í
'' Eate notorio, que fegim la relación

de los prifiom ros
,

qu
e fe han toma]

do de los enemigos,y las verdaderas noti-

cias,^ de otraspartesfe han tenido,fe fa-

be,que etRej de Polonia,co cierto Exer-,

cito,(^q Dios defruya') vendrá la huei]

ta de Vivarin, (Neuheufcl) o a acome]

ter laPutnte de E>arlCan
, t^ara arrui]

narlay ademasfer fu intento dtvafaf,

y quemar, en quantopueda, los Lugares

de aquellas partes
,
para haz>er todo el

malque lepermita la ocafwn. Por efo

hafdo definado,y hd marchado el Pur-
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furntO) Alto ,yHonrado Señor Moha-
med‘£a]a de £uda , haviendo juntado a

fus Mjlicias del Exercito ‘Budenfe
,
la

gente de los ConfinesJa de Silifiria ,
Ca-

ramaina ,ySebaJia
,
que en todo haran-

veinteJ veintey cinco milHombres muy
buenos. Ademas hallaudofe pronto

, y
prevenido junto a Strigonia en BarKan,
Haf?janBíijk de Sofia con fu gente

, y
todo el Exercito de Komulia

,
pajfardn

eflas fuertius juntas de treinta y cinco

mil Musulmanes (Fieles) de los quales

fiendo conjiituido General el dicho K¡fir

de Budajd tomadofu camino dzjia Ki-

‘i;4r;«(Neuheufel) y 'afsimifmo aora el

Felicifsimo HanHaz^t Gerey
, con todos

los ExercitasEartaros , defde el Campo

dePejl,fe encaminara dejjbtraparte.Af-

fijpuesputambitn con tu fuma vigilan-

cia,y alíivtdad, informado dejia difpofi-

don-,y hallándote pronto,y apercibido con

el Exercito de Vngria,que efid d tu man
do^
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do,correfpondiefídúte poy medio de nielo-

cesmenfageros,con los dichosHan,j V
fr de "Bada, marchando contra elEnemi-

go, de conformidad,y confentimiento con

ellos,fegun pareciere conteniente
, j ne-

cejfario-.pondrds todo caydadOfj ajan en

haZjcr acdones ttiles al Excelfo Impe-

rio.Qaedales pretenido
,
que correfpon-

diendo contigo,obrenfegun tu difpoftcio,

y confentimientopara el Imperial jerui-

cio. Efpero en epa expediciogrades maef-

tras de tu trlor,como cdtiene,
y
que pro -

cederás conforme d las obligaciones de tu

finceridad,e ingenuidad. Quiera Dios,

que muy prefio , defpues de embiadas las

ordenes,y atifos d todaspartes , confor-

me Impidiere el cafo , fe tome latengan-

Zjade los Enemigos
, y

paguen la pena

deuida de fu orgullo
, y malignidad.

Conefia ocafion ,
luciendofe los efeiíos

efimacionenlaprefencia de nutfiro Au-

í4'
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gupfsimo, Poderoffsmo ,j Máximo
¿im(?erador,í^Me Umbie te anadira nue-

vos honores confíi Imperial benignidad,y

clemencia.Ejlos Jon los dias en e^nc pue-

des efmerarte,j opntar tu fidelidad
, y

ehedienciayoñiendo todo esfuerzo enha^

TS^er algún loéle,y grato ¡eruicío
,
como

fe te tiene ordenadopor eferito , y c¡ue te

correfpondas con elHande Crmenea,

y

conelí^ifir de Euda de común confenti-

miento:y ademas,que quanto antes adi-

fés con tus cartas,qué operación te pare-

ce mejor,y mas oportma,ycomo~juZjgares

quefe pueda executar. Saluda lasque

obedecen d Dios,

Eyd mttrprttada porAltmnáro Miuroeordato.

Hiviendo,como queda dichOjfccvidofe Nuef-

ttoSeñoi,dc que ella orden no llegaflc i manos de

TcKeli,y que por otra parte,no cxccutafle el Hán,

ó Rey de los Tártaros lo que en efla fe cita, aun-

que puedo por mano de el jnefmo Vifit ,
en lu-

gar dcl otro Han,4 quien privó de la Cotona,quan'

do dio garrote al Vint de Buda,y a ortos qutnzc lu-

gecos ,
culpándolos á todos de haverfe huido de

Vrena á principios de el Combate .-quedó reduci-

doel esfuerzo de los Infieles ,
junto áBaiKau , á
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las gentes, que governava el nuevo Vifir de Budaí
afsilliüüdc HalaamBajá de Sofía , y otros Bajaes;
que lineflbtiasjcomo lo declara bien la carta) eran
vn cuerpo muy cot)fidetablc,3rsi en el numero

, co-
mo en la calidad, y la flor de quamos havia falvadode
laocafion de Vicna.

Mas bolviendo á los nuefíros , primero que
verlos mover de la cercanía de Ncuheuíel

, digaíe,
quclaFama de la Vitoria de V¡cna,y de lasinmen-
ías riquezas adquiridas' de los Vitotiofos , havia
traydo yá grandes refuerzos al Ejercito Chriflia-
no , y fobre todo alde Polonia,cuyo primer nume-
toíe havia caG duplicado : Gti alargarnos, empero,
á los cien milhombres, á que le lube la Relación
impreffaen VcneciajUqual, además de traducir-
la, varaos fupliendo , y aun emendando en loque
íaberaos poderlo hazee , con incontraftablc Icgali-

dad.

A primero de ORubre havia ¡legado el Príne
cipe LubomisKi , Palatino de Sandomiria

, con
dos mil Hidalgos

, que con íus criados hazian mas
de feis mil hombres de pelea ; para cuya mayor
claridad es deíabct ,-quc las fuerzasPolacascon-
fíílendefeis generosde Milicias.El primero

, rac-
jor,y mas Noble,fon los Hufl’ares, cuyas Armas de-
fenlivas,yofenlivas,fon las Gguientes,. Llevan reL
guardada la cabeza con vn yelmo cerrado

, y lo de-
más del cuerpo con peto,cfpaldar .mangas de hie-
rro,y dos grandes Alas, imitadas de lomefmo i pe-
ro adornadas euriofaroente con plumas de Agui-
las. Vfande lanzas con viftofas banderillas

, ó ga-
llardetes de tafetán :vn efeudoen el brazo izquier-
do: tras las eípaldasvna gran piel de Tigre , y al la-

dovnAlfange. Hallavanfe álafazon cinco mil de
cHoscnclExercito, Llegandq el cafo de ha ver de
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fcrvit ala República,los que afpiraná que los alif-

ten entre los Huffares ,han de prcícntit cada vno á

losO.flciales del fncldo otros dos camaradas i ca-

vado, y en ib propio trage,y armas : de modo
, que

los cinco mil referidos hazian quinze mil efeíti-

voSjíiii losctiados, que llegavaná formar vn cuer-

po de hada quatenta mil entre todos 5
haviendo de

pelear losvltinios ,fin fer aliflados. Siguenfe a los

HuffareSjlos Pancevos,también á cavado ,'con co-

tas de malla,yelmo pequeño,cietto genero de lan-

za,comovna media plca,qt)e te vía en aquel País,

ycl Alfange.Son todos gente Noble,como los pri-

. meros. Delpncs vienen los Cofacosácavallo , ar-

mados de Carabina, y Alfargo, y algunosdcAlija-

vas con fus Flechas,y Arcos. Fnquatto lugar fon

los Dragones,afsimefmoá cavado,todos muy dicf-

ttqs,y hábiles para qualquicra facción , con Mof-
quctc,y Alfangc : pero notados de grandes Ladro-

nes.Trascllosviencn losPiecotes, gente de á pie,

armados de Lanzas ,
Alfánge , y Sordít, linage de

acha, que por vna parte remata en punta,y pot la

otra en media luna,que corta.También fon Infantes

los vitimos :pero con-v,alor cottefpondicnte i ftt

cftaturatno admitiendoíe ninguno á fu milicia,que

no exceda ala eftatuia ordinaria, y no fea muy fuer-,

te, y robufto. Llevan vn Mofqucte al hombro en la

mano vna acha, y al lado vn Alfangc.

Aísimefrao fe havian aumentado mucho los

Alemanestpuesen lugar de los Saxones , retirados,

como íe dijo,haviá concurrido otros, que caQ llena-

van el numero de ochenta mil. Son los géneros de

fu Milicia losmcfmosquc en Efpaña,Francia, e Ita-

lia, y fe entienden debajo de los nombtcs de Infan-

tería, Cora2as,y Dragones.
^

Pao fin detenernos mas en eílc Epifoaio ,
aun-
que
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que propio de (u argumento,bolvchios al curio de
las opctacionts , en que bien fetátncneftet todo lo

que prometen tantos géneros de Milicias , tanta

dívciíidad de Aitnas
, p el indulitiofo valor

, que las

inventó. Affentadas,pucs,de confentimiento vni-

forinc.ygenetaljlas vltitnas rtfoluciones¡quc fe han
dicho, á íeisde OiSubre, fe adelantaron dos leguas

losExercitoslabueltadeBaiKan. A flete
, el Rey

de Polonia , defpues de prevenido la noche antes al

Duque de Lorena la gran Marcha,que peníava ha-

zer aquel dia,determ¡nadoá no perder vn momen-
to de losque la íazon franqueafle

, harta el fin mas
fotzofo de laCampañatmovió fus Huertes vn ho-
ra antes del amanecer. Al meímo tiempo hizo pre-

'

ceder parte de fu V anguardia con algunos Drago-
ncs,á reconocer, fi el Enemigo fe difponia de veras

ádefender BarKan , haviendo fabido de algunos

prifionetos, eftava prifiado de diez Odas de Gcni-
zaros.Llaman Oáá los Turcos .1 vn Quartel de cien
bottibresde aquella Milicia, con que ferian mil los

de que fe componía aquella Guarnición.

Encontró cafualmente aquella porción de la

Vanguardia Polaca, yá algo apartada del grueflb,

vnosquatrocientos Tuteos, que paffavan de Neu-
hcufcl á BarKan, y defpues de atacados, y totos,fuc

con precipitación inadvertida petCguicndolos j no
folo harta el Valle en que yaze BarKan

, y donde el

Rio Gran , ( que da fu naif'mo nombre a Strigonia)

entra en el Danubio ; peto fin moderar fu fervor á

lavirtadel Exercico Infiel
,
que allí mefmofe havia

acampado.delpucs de paffada la Puente de BarKan
la noche antes.llcgó harta el mefmo cuerpo de Ba-
talla de los Otomanos ; de adonde no pudiendofe

tctirar,poteftarlos Dragones canfados ,mal mon-
tados,y no tener deque abrigatfe en aquel terre-

no
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lio,todo igual, y dcfctnbarazado; el vnico recutfo
que Icsquedójfue embiar luego a avilar al Rey lo

quepafl'ava. Al inftanteque fu Mageftad tuvo efla

not¡cia,tomóconíiga los primeros Batallonesque

fe halló á la mano,baj3ndo con ellos á tiendas fuel-

tasal Valle : masno obftante fu prefteza, halló los

íuyos yadcfordcnados,y cargados fuertemente de

losTurcos.Y aunque íuprcfcncia conCguió dete-

ner la fuga,c infundirlcsnuevos alientos ; pero no

havia aun acabado de bolvetlosá formar , quandp
el Encraigo,con granrefolucion,repitió el choque
harta tresvezes,avi(adode lospriíiioncros, que el

gruclfo dcl Exercito eftava todavía muy lejos, y
también la Cavallcria Alemana ; como era ver-

dad.
Animado;eropero,dc aquella noticia , y corti-i

do de la firmeza con que fe le refíftia , aunque qua-
trovezcsmasnumerofo;acordó explayar fus Alas,

y obrarávn tiempo con todo fu poder. Dando,
pucs,en aquella forma vna quarta embeftida ^ fue

iinpoísible á los Batallones Polacos,no ceder á tan

fuperiot esfucrzo:cn cuyo trance , dando el Rey
nuevas miiertras de fobrehumano valor , también
experimentó auxilios fobtehuraanosen fu petfo--

na,yen la de el Principe fu hijo Primogénito; que
imitando , apenas cumplidos los diez y ocho
años de fu edad , al incomparable Padre , quedó
gran rato émbuclto , con bien pocos de los fuyos,

entre vn gran numero de Enemigos. De que ad—

,

vertido el Rey , juzgando ícr yá efeufada qual-

quier diligencia, qde fe hízieffe para eximirle de
el peligro , al pallo que la intentó ; affeguran per-

lonas fidedignas , fe le oyó exclamar con lagrimas

ñ los ojos : Hi \queji me hvvrá anticipado d lognar

el morir por h Fe
,

que et lo que mas be dejfeado

Q írt
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ent¡hvUit, AlavozdeílcDavid Chriftiano ,fufra-

le á nucftro pobre elíilojcl cíclamar también : Que
Gloria(fuctadclaCelcftcj)que Elegios igualaran

jamás á tan fant3,y hetoyea embidia ! Cuidó ,
cm-

pero,la Divina Mifcricotdia de confervar á ambos,

facandolospotíus propias manos de tan terrible em-
peño, y guardándolos para nuevos Triunfos , coircf-,

pondicn'resá fu virtud.

Entretanto (barruntando el Señor Duque de

Lorena algo de loque aflualmcnte fneedia , eomo
quien conocía la aítividad fogofa de la valiente

Nación Polaca 3 puerto delante de la Cavalleria

Imperial ( mientras el rcflodcla Polaca, la Infan-

tería , y la Artillería marchavan por vn Valle,

corteando al Danubio ,
de donde los íuyos no los

podían ver
)
mandó á todas las Tropas acelerar el

parto; de fuerte
,
que mucho antes de lo que avian

penfado Turcos ,y Polaco5,le tuvieron, y’ divifaron

cerc3,cn vna frente pompofa, y dilatada 3 cuya pri-

mera vifta bartó á.perfuadir á los Infieles cl fepa-

rarfadplconflido , yrccogerfc prontamente á fu

Campo. Entonces, quedando los Polacos dueños

dél
,
en que fe acabava de pelear

,
poco tardaron cl

Rcy,yelDüqiieenvcrfc. Fueron los cumplimien-
tos reciprocosjbrevesjaunque muy carinólos, agra-

deciendo particularmente el Rey al Duque , la

aprelTurada brevedad con que fe avia adcla-ntado.á

focorrerIe,y el buen afeito que fe devia á cfla ze>

lofa diligencia. Tratófe depaffar fin dilación á af-

faltarlos Enemigos en fu mefmo Campo ; mas oi-

dos los votos de losGenerales Polacos , y confide-

radoelcanfanclo,yaun la turbación de losquc aca-

bavan de pelear , además de que no avia llegado

aun toda la Ala derecha de! E'xercito Imperial
,
pa-

deció mas acertado concederles algún defeanfo ¡ y
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áístmefmo á todas lasdem^sTropas,en atención á fu
larga, y acelerada marchajaunque fin retrocedetvn
paflbdelaviftadel Enemigo.

Pocas horas defpues,informado el Gran Vific

delofucedido en aquel primer rencuentro
(
poc

niueftcadclqual le cmbiaroná regalar con algunas
cabczasde Polacos

{
interpretándolo fu vanidad á

anuncioinfjlibledevna pronta ,'¡ entera Viflotia,

difpufo,que otros dos Bajaes
(
hay Memoria, que

dizequatto
)

fuefl’en luego confusTropas en rc-

fuetzodcl de Buda , á quien mandó con la meíma
ocafion ,

inmedlM/timrití d atacarlos Chrijlianos

en /apropio Campo. Mas eítos{ como Vamos á ver) no
íc dejaron prevenir de fu vifita.

Hizofe alto todo el día ocho, en que ventiló

masdeefpacioelConfcjode Guerra, lo que fe ha-
viadehazer. Vnos querían fe detuvieffen alli otro
dia mas losExcrcitos, y entre los Senadores Pola-
cos huvo quien, ponderando el dolor de la herida

de el dia antes
( en que no fe havia perdido menos

de trecientos Dragones, y mas de cien Cavados ; y
entre vnos, y otros, muchas petfonas de cuenta)
votaffe por la retirada, hada dcfvanecidas aquellas

imprefsioncs de horror.Pero lo que mas fuerza da-
va á elle voto,era el encarecimiento maliciofo, co-
mo defpues fe reconociójconquchablavanlos pri-

fioncros Turcos, dcel¥ltimotefuerzo,que havia

venido al Viíir de Buda ; cuyo avifo , confrontado
con lacattadel Gran Vifir á TeKeli, caufava foí-

pechas vehementes al Rey,de que huvicflen llega-í

dolosTartatos
, y aunclmefmoVifitconlagcn-

tc que le havia quedado ala otra parte de el Danu-
bio.Mas aviendo el Duque replicado con otras no-
ticiasmas fcguEas,y ajuftadasá la verdad

, y defenJ

dido,no era de perder laocafioh,vino el Eey muy
O í con;
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contento én fu Opinión,dizietidolc ; Qü/ pues S. ''Ai

¡o entendió afs¡,en el Nombre de DiosJe murcbajlfe ,
quan-

do fuejje [a gufto,

Ajultófc confecutivamentc el cxcciuatlo el

otro día nueve de Oüubre ,
en eíla forma. Seña-

lóíe el mando del cuerpo de Batalla al Marifcal de

Campo General jConde dcScareraberg , al Prin-

cipe Luisde Badén jcl Aladcrecha jal Conde de

Dunevald,elAlaizquierda , como á Tenientes.de

Marifcalesde Campo Generales de la Cavalleria.

El Condece Serení
, y el Duque de Ctoy (

aun-
que no todavía bueno de la herida recibida en
el Combate de Vicna

)
mandava a la orden de el

Conde de Staremberg
, las dos. lincas de la Ih-

fantetia. En el Ala derecha cílava el Rey de
Polonia

, y én la (inieílra fu Gran General lablo-

novvsKi , agregada á ambas , pjirte de las fuerzas

de aquella indita Nación ; y fobre las mefroas
AIas,/os Dragones Imperiales. El refto de los Po-
lacos fotraava vna tercera linea, y ci reten. Al mef-
mo tiempo , que los nuellrosj fuera de fu Campo,'
fe avian doblado los Infieles tuera de el ftiyo,en

vna llanura cubierta de vna cuefla muy venrajo-

fa, camino derecho de B.itKan, Hallándole las

Huelles á diílancia de cerca tres tiros de cañón,
hizieron los Turcos cierto movimiento , como
poniéndole en tres lincas , frontero al cuerpo de
Batalla de los nuefttos , y de.vando dos cuerpos de

mil Cavallos , cada vno fobre fu mano derecha,

amenizando á nueftra Ala izquierda. Apenas fe

llego á tito de Attillcria ,
que la Polaca empezó

ádifparar en ellos con grande aftividad 5 mas no
por ello dejaron los dos mil Cavallos referidos de
artojatfe muy atrevidos contra luieíira Ala izquict-

dattotnando poi blanco los Polacos que U termina-

van;
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Van.Suílcntó el Gran General lablonovvsKi, afsífli-

dode vn Batallón de HuíTares.con animo intrépido,

el primer choque;pcro deíconfiando lograr la mef-
ma l'uecte en elfegundo, por la inferioridad de fus

fucrz3s,llamó ottasen fu ayuda,mas no fue obedeci-

do con la prontitud que ncccfsitava.

Hav’ia obfervado S.A.dc Larena,defdc el ptin-

cipiojaqucl movimiento de los Turcos
, y recono-

ciendo Confecutivaraente el peligro de los Pola-

cos,fue luego á ellos con Dragones,y Corazas , que
bien preílo rechazaron loslnficicSjdefotdcnadosto-

dQS,ydcftrozados en gran parte: en que los Huíla-

res,animados de tan oportiinoauxilio, y del excin-
plo de fu an¡mofo.Gtan General, también tuvieion
la fuya de la Gloria , como del trabajo; Vida de ios

otros Turcos
(
que' eftavan formados enfrente de

la Infantería Chtifliana
) la dcfgracia de los

fuyos , fe adelantaron también á chocar con la

mcfma Ala izquierda nueftra, bufeandoá Jos Po-
lacos , y evitando cl cncuciitro de las Corazas
Alemanas. Mas de tan mal ayte , que cargados
de la mefma Ala , halla la otra partedelosPanta-
nos,que produce cl Rio Gran,y cortados de el Re-
gimiento de Halveil , que á elle fin fe feparóde el

Ala derecha , quedaron totalmente defeompuef-
tos,y en talconfufion,que menos los que fe efeapa-

ron á BatKan,y otrosque fe ahogaron en los Panra-

»ios,y en el Gran,fueron todóS^alládósá cuchillo.

Afsi defpejado cl Campo , y declarada la

Viílotia , no faltava fino coger fu froto
, que

era expugnar á BarKan , donde con cl terror,

y

la tropelía de los fugitivos , iba ceñando qual-

quicta difpoficion de defenfa
, y fin cit ya na-

die las ordenes de los Cabos , que la quetiandi-

íigit 5 afanavau todos á íalvatfe por la Puente -á'

Siti::
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Strlgonia.ElRcy.ycl Duque aníiofos de aprovei
charlaocaíion.hizieton luego mover quatto Ef.
quadronesde Infantería,dos de el Regimiento de
Grana,y dosdcl de Bsdenjcon el Conde d e Starcm >

bergjá atacar el puedo por diferentes partes, mien-
tras con el Principe Luis de Badén hizíeflen lo raefj

(nolosDragonesde Sehultz.Caftel , y Kupfftein;

Nohavian llegado aun al Folio, quando el Princi»

pcLuis( comoquien lo podía ver mejor deíde el

camino de íu marcha
)
avisó havetl'e roto el Puen-

te, porlademafiada cargado los que atropcllavana

paiiarlejdc que pocoíc tardó á ver los eftraños efec-

tos.

Imitó en gran parte el fuccffo al de la Vifto-
ria de el Emperador Conftáñtino contra el Tirano
Maxencio, cuyas hueftes desbaratadas íe precipi-

tatoncon el en el Tibtediuyendo de los azetos del

vencedor. Pero muchas circunílancias ilufltaron

masa elle vitimo acomctimientójdando la anchur
radel Danubiomascampoqueci Tibre , y las Ar-
mas de fuego mas naedios para variar el eCpedacu-
lo.No pudiendofe yaBarKandcfahogarde la mul-
titud, fue reboffando por los collados ázia las ori-

llas del Danubio , aconfe jándole el miedo con la

delelperaeion, para intentar elpallo.

Al mefmo tiempo llegados los Dragones á abrir-

le la entrada en el Fuerte , locontignierron atran-

cando algunas palizadas, y ocupando confecutiva-

mente las Puertas,no Iblolin perdida, pero fin opo-
fícion,las franquearon a la Infantería. Entonces dio

el general degüello , mas prieffa á los Infieles par»

arrojarfe al lliojcuyas aguas noeximieron, ni aun
á los que fabiann3dar,del fuego de ocho Cañones,
que plantados en fitios oportunos , difparavan car-

tuchos en ellos,mientras los Dragones
, y Mofque-

te-
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teros cfcogian dcfde las orillas en quien emplear
fus balas, y con tal efefto, que en buen clpacio co--
rrieron lasondasti'ñidascníangrc. Dutócctca de
hora, y mcdiacíle ejercicio , juntamente hotroro-

lo,y divertido : interpolado de otra notable curio-

fidad
; y fue,que losCavallosroueitos,y loscadave-

leshumanosjcnconttando con los palos
, y cuerdas

de la Puente desbaratada hizieton otra elpecie dn

Pticnte,por donde fe aventuraron algunos á paffar,y

lo lograron,aunque pocos.

Dctodosaqucllosgcnerosdeniucrtcs , fobre

lat¡crr3,yen elR.io,petcctcron mas de diez y feis

milhombres , lo mejor de las fuerzas Otomanas:
pues cafi todos eran de fusMilicias de Europa , en
que confiílc fu mas foliclo poder.

Hallófe entre los muertoSjen el Campo
, el cuer-

po del nuevo Vlíit de Buda.aqnien por la fama de.

fu vaiot,no fiendoniasqueliajá de D¡atbc.Kir , ( ó
Mclopotaniia

) luvia levantado Jvara Muftafá á
aquella Dignidad, muy fgperiot á la antecedente,

y dcípucsencargadolc el mando principal de aque-
lla faccion.No fe hizieton mas de mil piiftoneros,

pagándolos Infieles la pena de la crueldad con que
iiavian introducido no dar quaitelá nadie ,y el or-
gullofqucmasittitóá los Polacos ) con que levan-

taron en vnas bailas , fobre los parapetos de Bat-
Kan.las cabezas de los que pi;endictpn el dia fíete,

en el primer rencuentro;'-'

De los ptiíioneros mas calificados, fueron los

BajaesdeSiUftria,yde AlepOjcl primero con la ca-
lidad de Vifir, y ducicntosGenizatos de la Guarni-
ción de BatKan,dequ¡cnesícapiadóel Rcydc Po-
lonia , hallándolos pertfcchadosen vn Baluarte de
el mcfniü Fuerte.Ademas de los muchos cavados,

,

quefe ganatonen ladcriota(ficndocl Exctciioln-
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fiel todo Cavallerin) fueron mil los qiií boIvicroS
á tierta;dcípucs de facrificados tusamos

{ que pen-
íavan falvarfc en ellos

) á la corriente del Danubio,
impenetrable aun álas Barcas,por fu fuerte veloci-a

dad.

También fueron parte de los defpojos todas las

Banderas,TimbalcsTicndas,yel Bagage
:
peto Ar-

tiilctia ninguna; aviendola dexado toda fobre Vic-
na.y en el camino de lafuga.Lo mas admirable , y
cafi increíble de tan memorable hazaña > fue, que
fe concluyelfe en menos de cinco horas

, a colla ds
íolo cincuenta entre muertos,y heridos.

Todo loqualbienclatoindica(fcgun lo cali-

ficó el Rey de Polonia en la carta de diez y nnere

de Oítubre,con que lo participó á todos Jos prin-

cipales Potentados de la Chridiandad
: )

iíAVif

Vegada el tiempo de extirpar en la Europa , aquella in/a -

fiablefiera,v/arpadora de tantos Reynos ,fi la Gbriflian-

dad qui/íereacabar de defpertar de una vez •. dándola Dios

te/olatien ,ji arsimopara que la próxima Primavera con-

curra por Mar,y Herrad tomar pojjefsio» de el Impe-

rio di Oriente
,
yd con e/los recios golpes , no poco debili-

tado. T¡inolohitíere
,
quan efirecba quenta havrdn di

dar A Dios lasque faerencaufa di que je pierda tan fa-
vorable ocajion, divictiendo con los amagos , los mo-
vimientos, y las barbarás operaciones de fus injufJ

tas Armas, JasfuetzasdeAleroania,Efpafia , bltalia,.

que mas podían contribuirá tan íanto , y heroyco

diCgnio.

Haviendo la felicidad de tan gloriofo día

infpiradodidamencs fuperiotes al primer motivo
eonquefehaviavcnidoá BarKan ,

deliberaron el

Rey,y el Duque, mantener elle puedo con Guar-
nición íuficientc

, y que dcfde luego fe previnief-

íen lascofas necclTacias ,pír.a bolvcr,por vna Puen-
'

"
ti
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íc^uafevaíafTe junto al mefmo patage
, a la Vn-

gria Superior, no penfandoel Rey en menos ( coj
mo parece por el dcfpacho yá citado ,) jae repujar

otra vez el Danubio con el valerofo Exercico Imperial¡y
Auxiliar , á bujear en Bada' al Gran Vijir : expedi-

ción, guc por lu mayor regularidad , pedia fe ara-

caÜedep'.flb, y fe cxpugnaíle á Strigonia. A eftc

fin ,
fiendoprccifo embarazará los Turcos la ret-

taiiracion de la Puente tota de BaiKan , por don-
de vnicamentc podían clperar íocorros j introdu-

jo c! Duque de Lorena en el mcftno Lugar quatro-

cientos Infantes Alemancs,orden3ndoles : Le pre-

fervajen del fuego , y aun compapejen lo que híwief-,

fe padecida en eí acajac fiendo Población muy ca-
paz de alojarlos , como mejor le puede coropren-
tietdc vna Mezquita hartovillofa, que la adorna--

va : noacoftuinbrandolos Mahometanos petniitic

Icraejantes edificios (fagrados en fu creencia, y en
que conGlle ¡o principal de üi.ciegíLÍupcrAíc;eJiX

en lugares ordinarios , y de poca comodidad. Mas
havlcndole entrado la propia tarde, (no fe fabe, fi

con orden,ó fin ella) dos Regimientos Polacos ; no
le puede obviar el que no acabaíTcn de defahogar

el Centimicnto de fu perdida del diafietc , y vengar
la afrenta de las cabezas de fus hermanos, en el la-

queo , y incendio de la mefma Plaza ¡con mucho
pelar de jjjs Gíflealqpjpgidjítaipo.tan preciólo,

qué fc'huvo de emplear en hazcrla otra vez habi-

table , durante la fazonjquemasfe nccefsitava de
abrigo.

Admito al Rey de Polonia el entender de los

ptifioneros , que folo[quatrocientos Tártaros ha-

vían concurrido al Combateifin embargo de la or-
den que vimos havia dado Kara Muftafá al nuevo

Hánique con ellos campeava junto á Peft)de acu-

R dir



í L o R o
tílrcon todo fa poder en refuerzo de los Turcos ¡ y
arguyendo Su Mageftad muy ptobablcmentc , que
la mudanza de Cabo,no havia mudado los ánimos
dcaqiiellosBatbaros, n! aun al de el mefmO' nuevo
Hán , igualmente ofendido en las afrentofas vozes

con que los Tuteos ajavan á los fuyos : mandó fol-

lar vno de ellosjhombrc principal, prefo en la vltíma

ocafionjpot quien erabióá agradecerle aquella tno-;

deracion,y ofrecerle fu amiftad..

Aunque los PotentadosDircdlores de tan gran-

de aedon,y todos los Generales, y Cabos Alema--
nes,y Polacos fe fcñalaton en ella , con indecibles

pruebasde Valor,pidc la jufticia diüributiva , fepa

e¡ Mundo,que particularmetrtá d taTeTófucian , con
queperfuadió el SeñorT)uqiiede Lotcna el total

empeñojá la formación de la Batalla,que el Rey fió

enteramente de fus infalibles experiencias , y á la

defvclada afilividad
, y animoxon que te portó cu

el propio conflicto , fedevióla mayor parte de e\

fuceflb : como publicamente lo declararon Su
Mageftad mefmo

,
yfu Gran General. Loqual es

de fumo realce á laraodeflia de la carta , con que
S.Aiparticipóla Viftoria al Cefar ; fin hazer ca--

Cmcnciondefi mefmo ¡ al paíToque, no olvidava

á ningunode los Cabos, que havian contribuido á

ella
, 3iz¡endo patticulatmcnte :

Qtii Duntvtld

tmhiftib mu^ d tiempiri 'como iañiiítti iJ Car,dr Pnífi ^ y
todos los Coroneles déla Ala izquierda y fiendo los Ri-
gimientos qm aeomttieron los áe Palfi ,

Caprara . Pi-
coiomtni, Veteranl

,
jr Ladrón. Puesta Ala derecha

fio llego d pelear
,

ni tampoco la fegunda iinea de Id

Ala izquierda , que dijpitio Je mantuviejfe Jiempre

doblada. Que Su MagefiaáCefarea podia efídr tnuy

/itisfecbo de /a Exereita
,

por la intrepidez, con que

arrq/hi A los Enemigos el día Jiete , y por el gran-
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ejftítrx.1) conque btvU peleado en el vltimo Coinbate.'

Que el Gran General de Polonia hacJia dicho , coa macha

razón
,
delante de todos , na havia vtfto jamis mejores

Tropas. Y por remate : Que también devia dezir a Su
Magread Cefarea

,
que fus Soldados Je havian portado

congrangenerojtdad ,
ydepnterés ; no aviendo/e definan-

dado en recoger el masminimo defpoja.Dcíle modo, ca--

liando de li roefmo habló de (us Conmilitones ef-

te Germánico moderno ,
cuyas excelfas prendas, y

virtudes embidiaria el antiguo Germánico ; y fobre

todola felicidad de afsifiir
, no á algún cruel Tibe-

rio, Gno ai mas clemente , y piadofo de todos ios

Auguños.
Sin embargo en lo que cuenta det valor age-

no, nadie dejara de ver loque fe trasluce del pro-
pio ,enel alma de las ordenes con que fe obró : haa
viendoen lo demás,todas las Carras de los Exerci-
toslmperial ,y Polaco hecho laljufticia que fe de-

via ala exemplat tefolucion con quo- acudíA-don-
dceramenefl:er,y fe mezcló en lo mas recio,ydu-
dofo de la acción , hada declarada enteramente la

yiftoria.

Lo que della tocó al Rey , bien cumplidamente
fe ciñe,en que ie procedió, como en todas las ante-i

cedenccs,quc la Chrifliandad reconoce de fu fuerte

Brazo.Lo qual mejormaniGefla la juila reflsxion,en

que la mayor rabia de Ips Barbaros haviendofe de-

clarado defde principios 3 cl choque contra losPoi
lacos , huvo mas que hazer en repeler fu esfuerzo,ce-;

vado Gn duda
( como lo confefsó defpues el Bajá de

AlcpopríGonerojdela ventaja lograda en el tena

cuentto antecedente,ademas del rencor primitivo,

que Ies causó la declaración de Su Mageftad Polaca
por la defenfa del Imperio.

Lo mas admirable,y piodigiofo de tan gran día,'

P 2 fue,
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fue ,c]uc apenas huvieíTede nucftra parte cíncuchJ
ta hoinbccsniaertos,óheticlos;Gnque les desluzga

en nada el reparo dclnumcro nuiy l'upctiot de aniJ

tos Excrcitosjpucs no peleó,ni la tercera parte , fe-i

gun es fácil de argüir de loque íc ha citado en la

Carta del Señor Duque de Lorenarademás de la no-
table ventaja del fitio, que con mucha coraprehen-

íion,y confianza fe avia efeogido el Vifir de Budaj
.acalorado alsinicfmo por las cipaldas, de fu Plaza de

Ba (Kan,y de los continuos refuerzos , que le venían
desfilando por la Puente.

Sin embargo .haviendo parecido preguntar fa

propia tarde de laBatalhá HaliBajá de Alepo ,pri-

lionero: Quí i/. niivo avian tiitidd- f*''» -¡eonturarjí á vn
(mnbaít tan inferiores enfirtf^as ? Dio primeramente
porrclpuerta ,

qjeee/peraaan hallar la fuerte tan ami-

gajComodos^ias antes conloe B oheos. Peta como íc le

a'pcetallcmas, ann con la replica, de^que no podus)

cercarpor cofa de miicb.t monta ¡o ocurrido en dqnel lasa—

ee¡quehavian /ido jóraíacías d ceder el Campo , d\xo:Era

tilfu obligación , y el eflaáo en que fe bailaiian, que mas

querían morir,eowa Soldados
,
que de vngarrote por orden

deja Gran Fifr.

La necefsidad de reñaurar á BirKin del incen-

dio
, y también de permitir algunosdias de refref-

co áTaSTropaSjdefpues de tantas fatig.as;aun finio

mucho que cargó h íYfclémenct'air'ffTT cota

en iiiccllantes lluvias , havieñdo hecho fuípender

qualquicrade las operaciones ptincipalcs con que
brindava a ios Chrilíianos laincrcible conílcrna-

cion délos B.',rbatos s finalmente quedo refuelto

pairarcl Danníaio á veinte de Oífiibre ,con la ma-:

yor parte délos Alemanes
, Aulitiacos , y Auxilia-

res,dejando, al cuydadode los Polacos propagat el

terror por todo el gran trecho de Pays,quc corre

mas
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mas allá dsPcft
, donde fueron oenpando diverfos

puellosraiiy cflenciales para clenfanchc, y feguti--

dad de los Quatcclcs de Invierno, en que pccílo los

imitaroti losCefareoseti la Vngúa Superior, no pa-
reciendo ya enemigo alguno fuera de íus Picll-

dios,en vna.ni en'otra orilla del Rio.
Mas el mejor Laurel de que le coronó el Ün da

la Campañajfiic larelfauracion ocla afamada Ciu-
dad de Strigoniajcuyo fuceffo parece baílantemcn-

tc ponderauo > en que tres folos dias duró el AfTc-.

dio ;pelcando cl valor Ademan,no folo con el Prc-

íidio Infiel , pero refiftiendo vn diluvio de lluviasj

que noccfsódiajninochfjEodo el tiempo de la em-
pcefa-Vencidos^-pucSjaqucllcscontraílcs , conafafl

indecible
,
pudo el Señj¿t Duque de Lorena alegras

la Corte Imperhl,ya todala Chrilliandad,dcfpa--
chando ii veinte y ocho de OLlubrc va Gcntilhotsa-

bre fuyoalSeñot Emperador , con la noticia dif h<s~

vir/f.fl dia ar,t¡s madid^ .^trj¡rotfl¡f . .

.

dejar ¡'.iltr Ici Turcos
, tiae eílavan en la CmdaaeTa,-

(OH Armas,]/ Bagage conducidos a B tula. QUe por Su
.Magi/ladCeJarea quedava la ArtÜIerta,]/ ntmiciones di
'

¡a Plaux , y por Governador el Sargento Mayor Ker-

hviiz
,

con mil Hombres. Prefidio baldante mientras

paraü'eel Excrcitoalojado cnlos contornosj Aña-
día S.A.(ficmpre euydadofo del crédito de fus íub-
ditos

, )
que _(l_Conde de Stareniberii^e havtaportada

'tón^ranvigor , ajsilllá^de l'a ¡H'faríeria de el Pr¡nci~

pe de Cray
, qe/e avia acudido á todo con gran diligeiKh;.

como también los Condes de Serení
, y de SelMffern-~

berg . ; vitimo en calidad de Voluntario
,
pero cM'

mentó. Qttehavia falido^ador de h que prometían ¡i

les 'Tarcos el Rey de Polonia , y el Duque de Babiera,

llegado el di) antes ; y fe lo bavia dado par e/crito á los

peimos Ififisles, f¿ue durante los tres dias de. ataque,

bivip.
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havia htcbo titmpsmy rlgurofo ,y mah ,dtllavlai
continuas

^ y grandes lodos
; por loqual ncceísitavan ¡os

Bxercites de mucho repojo: de/uerte , que ¡os Polacos m
queríanpor entonces otra Operación i /¡endB ajsi,que apo-
derla admitir ,/irla fácil reducir toda la Vngria Superior

d la obediencia de Su Mage^ai Cejarea. Que haría ¡o

pojsible para confeguir aquel intento
,y que Su Mage^ad

Cefarea JeJtrvieffede dar prouidencia para ¡os Qaartelet

de Invierno, Tfinalrnente ,
que la perdida de los nueJlroSf

en todo el Ataque , no ¡legava A cien hombres. Gircunf-

tancia, que para creida>Do nccelsicava de menos
teñigü.

ConGftia la Capitulación que ¿i veinte y ííete

ÍC otorgó a los rendidos, debs ocho-rapitulos fí-

guicntcs. I. QuedaJJen la-AftS^lería, y Trabucas
, yge-

neralmente todas las Armas ofénjsvas ¡ y deferijtvas,

las Municiones de Guerra
, y Viveres

, a la dijpojtcion

de Ju Mageftad j [alvo lo que defpues ¡e elpecijicajfe.

2 . Qeei ta Guarnición Otomana puclieffe proveerfe por

ios dias de carne .pan , caffe , yforbete : y fue[[e licito i
los Soldados , y Naturales llevar conjigojus vefiios,

alhajas
, y bagage. ¡, Que Su Alteza les haría [ub-

tnirdjirar al earruage necejjario para corsiucirh todobaf-

ta el embarcadero. 4- Que Je ¡es proveería de embar-

caciones-, pero con calidad
,
que bufcajfen B arqueros

,y
demis gente necesaria para govemarlat, j. Que no en

calo de no hallarje prontamente embareaelonTTfuficientes d

¡levar todo el vagage de vua vez, podrían dexar la parte que

qtuj)e£enen vnade tas cafas de la Ciudad inferior ¡donde

Jeles conjervaria con guardias
,y de buena fee, 6, De-

clárale
,
quepor aver pocos Barquerosprontos,feria obli-

gada la Guarnición djuplir los qtiefuejin menefier.j. Que

ofuflados ¡y firmados reciprocamente ejlos Capítulos ¡fe
entregaría inmediatamente i las Trapas Imperiales , la

Puerta deU Ciudadela ¡fatiendo al mefmo tiempo los Tur-

tos y
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'cas
,y hújindo á embatearfé. 8. Que h los pi-}Jtoreros,y

cautivos di vn.i y otra parteje daría libertad , y Jiriapir-

mitido diodos los rendidosfalir de'taPlaza confus oiugeres,

hijos,cavAllos¡ropa ,y quanto ¡es perteneciere.

Peto como elle ajufte fe concluycffe , y fir--

rnalle tan tarde, que no huvicfle lugar de cumplir-

le el propio día, fin confufion , fe dilató haffa el fí-

guientc,menos la entrega de la Puerta de la Ciuda-
delajcnque fin la minimamoleiliadc losInfie(es,que

cílava dentro, fe pufo vna fuerte Guardia Alemana,
que cuydafledellos, y también de oblar á qualquic-

ra novedad que' aquella noche fe les pudiefl'c anfo-
jar. Mas no avicndo fucedido cofa , que pudiefle

ocjfioiiúr alteración
, falieron en la forma pr'cfcríp-

tados Bajaes
, y vn Aga de Genizaros , con dos mil

hombres delta raefma Milicia,entre fanos, heridos,

yenfetraos , y otrasquatto mil períonas de qual--
quier eftjdo,fcxo,ycd3d ; embarazo parala defcn-
ía,quc en alga /uítifiea la rendición, fi 'ín-Taaow df
Gucrra,fc pudiera efeufat el havetle admitido. Mas
fobre todo no halló difculpa la breve rcfiflcncia de
vna Plaza tan acreditada ,

para con el Gran Vi--
íir

,
que poco tiempo hafefupo havia hecho dar

garrote á los tres Cabos referidos de c! Prefidio;

Sendo bien probable
,
que el Puerto en otras ma-

nos,con íusFottificacioncs,AttiHcri3, y copioljf-

fiiTus proyitiones .d£ ,
pudiera haver'

deteñidó mucho mas los agreflores j fobre' todo,

durante vn tiempo tan impropio para feraejan-

te empeño. Mas quería Nuertro Scñor,á cofia de
aquellas Cabezas Infieles , rcflituir fu Culto San-

grado á la Santa Iglefia Metropolitana
, y Primada

dctcrdaslasdela'Vngcia,y querta Su Divina Ma-
gcftad{fino lo dcímerecicren nuertros pecados ) fea;

principio de fu total teñaucacion de aquel Bicynoi,-
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Patria de tantos Santos,yEroesChriftlancis i y auri

de los progtclTos mayores, que á todos los Reyes,

Potentados
, y principales Repúblicas de la Chrif-

tiandadj anunció el Rey de Polonia,dcfde la raef-

ma Poitalcza,ycl propiodiaquefalicronde ella los

Otomanos ; y erpccialmente á Nueftro Auguflo
Monarca , diziendo : Se rtconoda entodo lo aconteci-

do , la Juma bondad con que el GranDiotde ¡osExee-

dios amparava ¡as cojas de la Chrijiiandad •, y que

confiado en ¡u Omnipotencia , no dudava que los proj-

piros ¡fscsffos conjegaidos aquel afio contra Turcos¡eran

preludios muy ciertos de la cayda de el Imperio Otomano,
tomo las fuerzas de la Ghrifiiassdad coligadas proca-

rajen ¡asm d ligeras expenjas , continuar lo-efnpezado,

con la felicidad , y animo crpltife havia viflo. Confie

-

raje ,pues ,Su Magefiadjeriamente laucafon tanrifue-

fia , y para vna madura deliberación, tuciieje prejen-

U el gran beneficio ,
que rtjuitaria d la Cbrifiiandad,

'de aquella •anión de Armas J quan inmortalfe baria con

tUa Ju Real Nombre
: y finalmente viejfe que fuer-

zas podría apercibirpor Mar, y Tierra. Empleaje Sst

'Magefiad ¡us piado/os .conatos
, en Jávor de la Repú-

blica Cbrifliana. Ehziejfe que Jus Armadas pajfajfen

al Archipiélago i y aun al Mar Negro,dih^rar, me-
diante la ajsijtencia Divina , con nuevas Villorías,

Jus Reales Banderas
, y fucje exemple d iodos tos Prín-

cipes , en ir A participar de los muchos Trtmfbs , que si

todos prometian los empeños
,
que Je hiziejenporla caa-

Ja de Dios , y d que la alentavan los JuceJos hafta en-

tonces corjeguidos. Mas con todo efto , bien fabia

aquel Magnánimo Rey la diíicultad,que entonces,

ydeípucs impofsibilitava cl cfcdtoá fus Heroyeas
admoniciones , mientras Su Magefiad Católica

tuvicüe fus Eílados infertadosde vna invaíion ; no
nienos ¡niqua , y cruel , que laque el año pallado

idsy.
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itíS^.havkn padecido ambas Añutlasjy otras Pro-
vincias de fu venzidad i yque primero era apagar
los incendios, que defolavan fus leales Payfes Ba-
joSjque penfar en vengarlos otros IncenJios

, que
cxecutaron los Turcos en los Hilados Paitimoniales

de fu Auguftiísima Cafa.

Concluida la emprefade ScrIgonia(no obftan-

ts la inrcfolucion arriba motivada de los Polacos)fe

bolvió avcntilar el difignio de llegará Budajantos

de aquartelatfe mientras durava el abatimiento

general delosOiomanos; confiderandofc ,
que hs

Genizitros ¡y dítnÁs gente litUda de Strigoaia
^ fifia an-

tee riefalhnto
,
que nfuetzod la Guarnición de efjotra

Ciudad. Qttt el Enemigo
,
por fu totalfalta de Infante-

ría ¡ no tenia forma , ni animo de aventarar/e d ningu-

na acción campal , de poder d poder
(

defpttiide ¡a v¡-

timoejearmiento de BarKm
)
para intentar el ¡ocorro,'

Que todavía fe hallarían los Baluartes defgaarnecidos

de la Artillería
,
que Karajtiii^^/es-quiti i-jrant-ka-

tlrlosdeViena. Que el Pays , viendo encerrada la Re-
gencia ¡y aquella Metrópoli , como en vifpera s de abrir

jas puertas d he Cbriflianos ajeria contingente que fe

adelantajje d ofrecer la obediencia ^dque
(
quizd ayu-

darían los Naturales Vagaras
)
algo defabogadot de la

oprejsíon , con vn imperijado esjmrcy. Que de camino Je

allanaría quanto puilejje ejlorvar la conducción fegura

de los Pertreíbifs , y aun de la Infantería por el Rio;

Concurrían Uparte principal de ios Senadores Po<
lacos,yel mefraoReyen cftc diftamen

,
propueflo

de los Generales Alemanes , avivándole aun en los

Polacos , la Noble emulación > y el defeo de fuplir

contra Bada la parteque no avian tenido en la re-

ducion de Strigonia. Hile en fin, era el voto vnifor-

nae de los mayores hombres de ambas Naciones,

paas -por anitnofg que fuefle ,
htivo de ceder á la

S fuer;
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fuerza mayor del Tiempo , cuya enconada inclea

mcncia , con inundaciones, caufadas de las incef-

íantes lluvias
, y con impenetrables lodos , hizo

igualmente ¡mpradicable la dilcurrida navega-

cion,y la marcha por caminos rotos, con dos cuer-

pos tan embarazólos, como numetofos, en Pays
enemigo, donde los tbrzofos deshiladores habili-

taiian halla los menores Frefidios á difputar los

palios.

Afsi reducidas ambasNaciones al folo parti-

do que les quedava del folicitar vn oras pronto re-

polojaun en ello fe les atravesó el haverfe para ello

deteílaurat todo lo que TcKcli vfutpava en la Vn-
gria Superior , en que fe tenia ideado alojar gran
numero de Alemanes, y Polacos ; fin los muchos
Call¡llos,y VillaSjque todavía ocupadas de los T tír-

eos , en vna , y otra Vngria .podían embarazar la

comodidad,y íeguridaii de los mefmos alojamien-
tos.Mas no tiendo nticllra intención detenernos en
contardillintamcnte á ellas menores operaciones;

folodirémosde paQo , dziala vhima de la Ciudad
de Zctchim , fe compufo con la fuave maña de el

Rey de Polonia
, y algo de fuerza, contra algunos

pocos renitentes
, lomas de la Vngria Superior, y

aun de la Inferior : concurriendo la inexanfla Cle-
mencladc-el Cefat á affegurar la calma á aqúcllos

ánimos naturalmente bnlliciofos: fótJr? todo , don-
de alterada la pureza de la Religión Ortodoxa

, fe

dejan llcvarcon mas facilidad á los dogmas de la

inquietud.é inobediencia,que iesenfeñan fus Pre-
dicantes, los mas de la leda de Calvino. Quedando;
pucs.adclantado también algo,en amb.as riveras de

ciDanubio,paraloqueeíleaño 1684. fe ofreciefie

intcntarconttaBuda,yaunmasabajo de fucurfo:

fe dividieron los Exeicitos.cada vno dzia fus Quat-
'

lei
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teleSjtomandopara fi el Imperial dozc Condados,

ó pequeñas Provinc¡as,que fe explayavan, y alargan,

dcfdcclDiptovieníCjhaftaelde Sttigonia, y Sepu-

íio, con todo lo que ella á la otra pattedel Danu-

bio , la buelta de Edemburg, Ciudad ChrUliana , y
AlbaReal ,(ujcta al Otomano dcfdc el año ij43.-

encuyocfpacionolcscupoel defeanfo tan ociofo,

que no huvielícn de cuydat del dificilifsimo Blo-

queo de Ncuheufel , guarnecida de diez mil Geni-

zarosjy guardarfe de la vezindad de Alba Real , Bu-

da,y otros Pueftosenemigosde lamefraa Frontera.

Mas fobte todo , es memorable el embarazo,

que fuperó el Rey,y ExetcitodePolon¡a,enlaCiu-

dad de Zetchim , marchando al'usQuarteIcs ,cuya

comunicación con los Alemanes dificultatia eüa

Plaza fin notable rodeo , á mas de los otros moti-

vos que le petl'uadicron á procurar fu conquifta : de

cuyo fuccflo,cftando en nueílro poderJeapía JUr
tcntica de la carta con que le participó al Rey nuef-

tro Señor , fuera dcfcuydo culpable contarle con

otros términos, que los de tan preciofo Inftrumcn-

to,que por efto fe pone aquí a la letra , acompañada

de fu fiel Traducion.

SerenifsimoFr'inct^i Carolo Dei Gra~

tia
,
Cajlella ,

Legionis ,
Aragonum,

'vtriufque Sicilix,
,
Hiefüfálem , Portu-^

gAllu}¿ Navarrx,, Indiartimque Regí

Catholico
,
Archiduci Aafiría ,

Duc¿

^urgundia
y
Comhi Hahj^urgi ,

Flan^

drk^'TjroliSyFratri nojiro CJ¡arifsmo,

Qz han-i
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loanncs e'ifdem Gratia , Kcx Volonlít]

Magnus Üux Lít:huam£,Rufs¿a,Pruf--

fi£,Mufovfd,Samog(tiíS., Livonid
, F"ol~

h¡m&, ICjovíd.Padalid, Poldachíd
,
Smo-

¿enfcid,Senolid,CgjSrnicho^idque

temgS omnis fcelicitatis continuu incre-

mentu,SerenifsimePr¡nce¡)S Dne Frater

Nojler Charifsime. Nec tam profundo

autumno
,
'jamque rigída-í complura

exercnte incommoda Ccelo
,
Gratia Dá

‘Ter Opimi Jidftxmi,quiefcere ,0^ fopi-

r¿,rcs Chrtfiianapermití itfolatia. lam aIí

fifsiptta tseremfsimi Ducis Lotharingtñ^

Exercituq'fidfareano, adfiafiva hihcrna

converfo,fe]m¿fis fegregatis eopijs no-

'ftrts ad'fmiliaque jiativa tendentihits,

in tracíii itineris pmlulum Ucet devia

porrcxerat Je Arx ,
•vd t^otius Ciuitas

Stiecinurn nttncupata
,
pajfus commea-

tumex Agria ,ac pr conj'equens Ruda

(idVyvarmum prdcipuus , manftonibus,

atqne damibm prqflantiorihus, qua Stri



'gonmm referíA ,
hinis Mofch&h , duohus

mililus ^opulí trurcicijnfccia
:
poji fújfa

notaín ¿tsp rofudita tis
,rurfmparietequ er

ciño, tándem murofTormsntis majortbus

’vigintimunltad^r&fidioex SpahispS la-

mtz^eris milíe ducentorum hominum co-

poftto,repabalaria¡arinonaria,atque tor-

m ntaria fuffcientcrprouifa. Itaq
j
non

potuimm animtiin^Píidium nopru vin-^

dkanda reí Chrífiana facratmn,contins~

re quinad, memuratum locum depexijje-

nim,ptúlata T"empja^ ^y^erJafgue-^Acaj,

immaculato rejlituturifacripcio,Et pro-

feóío (idfiitit Omnipotentis DeiGratia,

fpatio aliquot horarum duiu Fortaikiu

expugnaEimus^miferepotentibas noita in-

daljmus
,
Civitate defenfionis bom, atg-y

óf'ortuni intervivárinWf& ylgria comea-

tHujmpedimenti capacifsmam,C&farea-

mfortificandámjnfmuavmus Prefidio,

Hac vero Jidajejlati Eefira non alio

pne denuntiandaprafummus
,
quam vt.

Sam-
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Summo I)eo,frotot tantifque pr^fentis

Anni,corilra Chfjfiiam N ominis hofiesi

fucce(sihm,wjimtasgratias vniver/a ca-

cipiat Chrifiiar;/tas,futur¿queVeristem-

pjiheprAhaheat meditationem^quomodo

peirtA,^aratizque(^frout idftifius, anterio-

rihus nojiris infmmn^imus )
'mcumhen\

dum fufcelicitatidncrementaq ¡
reí Chri-

fiiana ^rofcrantur in maitis. ^od dum

toties ac mies, MdieflatiV(Jira, w/ipfa

peslicium e'üentuumdiííante ,
0° urgen^^

te occafíone , ex^onimus ,
pietatem , ipfius

teneritudinem, amorem m res Chnpia-

nas
,
fraterno ohjecramur afeéfu ,

ne tot

tantifque cUmantibus,fuccefsibus ,
fnat

tternitiandumnomenjunm ’uacuum ejfe

immortalihm de naturali Chrijiianorum

hofleTrmmphís , fed potms pro ea qua

pollet Majefas Vefira Gloria ,
cogitet

fubfdiafequatarque fecmdarebus Chri~

flmiismomenta. Qaodvoto non vno ex

optantes
,
honam ^aletadinem

,

0° prof-

p^-
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peros nrum fucejftis ,
ex animo M.a]e-

jiattVejir
a
ptíicamar. Dabantur SzjC-

cim,die non^ menfts JSlovembris Anuo

Dominii6^%. .

JEjufdem MapfiatisVe^riz:

"Bonus Frater^

lOANMES.

P.S. Dúo alia Fortalitia S&iclmprapwgijni Ílníliii

Ky,¿)^ BívaK mnnpata
¿ qaam primm rejciverunt de

capta Civitati Sztc¡mnji,mi/ei'unt ad micam faimi/sione

deditiomsjoltroque cejjirunt lecis,

TRADICION DEL DESPAr
cho antecedente,

Al Screnifsímo Principé , el Señor Carlos"

por la Gracia de Dios, Rey Católico de
Caftill a , de León , de Aragón , de las dos'

Sicilias,de lerufalen
,
de Portugal

, y Na^
vatta,ydc lasIndias.Atchiduquede Auftria , Du-
que de Borgoña,Conde de Hafpurg,Flandes, y Ti-
rol,Hctmano nueftto Chatiísirao.Iuan por la raef-

paa Gtgcia de Dios, Rey de Polonia, Gran Duque
de
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de LituanajRuCsh , Ptuísia , Maíovia , Samoglcia,’

L¡voniá,Volh¡nia,K.)’ovia,Podoli3, Podlaquia
, St-

inoIeiifciajSenoliajCzetnicovia. Salud , y aumento
de toda felicidad. Sercniísimo Principe Señor Her-
mano nuefttoCarifsimo.Havicndo entrado el Oto

"

ño con fus mayores rigores,permiten finalm ente las

cofas de la ChtiÜiandad,que fe goze de algún def-

canfo.Eftando, pues, ya feparados de el Serenifsi-

ino Duque de Lorena , y del Exeteito Imperial,

que niarchava á los Quarteicsdcl Invierno, y cam-
bien nucliras Tropas á los fuyos , encontramos en
el camino, aunque algo fuera de mano , el Cafti-

llo,6por mejor dezir , la Ciudad llamada Sccino
(ZetcJii/n

)
paño principal de, los G-omboyes de

Agria,yporiocor¡figuienTí''3e Euda á Ncoheufcl,
llena de habiiacioncs, y cafasmejores, que las de
Stt¡gonia,con dos Mezquitas ,y dos mil vezinos

Turcos; cercada primeramente de vna fuerte pali-

zada de altos rob.'.cs,de vn Foflb muy profundo, otra

palizadaty finalmente vna muralla con veinte Pie-
zas grandes de Artilleria j y vn Prcfidio compuefio
de mil y ducientos Spahis,y Genizaros, baftantcni S-

teptovcydosdcforrage jvivetts, y municiones de
guerra.A fu viña no pudo el animo, y cuydado, que
tcnenaosdedica'do á vengar las injurias de la Chrif-
tiandad , elcufar el ir á dicho Lugar á teílituic al

inmaculato Sacrificio , losTemplosprofanados , y
levantarle otra vez los Altares abatidos. Y cierta-

mente nos afsiflió la Gracia de Dios todo podcrpfo,

para el intento:pucs dentro de pocas horas expugna-
mos la Fortaleza,haziendo merced de la vida a ios q
cftavan dentro, y nos la pidieron lartimólamcnte:

ptocursndoíc guatnecieffe para fu buena defenía

conPteíiaip Ceíatcoefta Ciudad , capacifsiraa de
Quitar la comunicacioft «mes Ncuhcuícl,y Agria.
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Efto nos ha parecido participar á V Magcf-
ta3 ,a fin de que en toda la Chriíliandad le den in-

finitas gracias a Dios por tantos íuccífos logrados

cite año contra los enemigos de el Nombre Chrií-

liano , yporque vaya V.Mageftad peufando , como
fe pueda temprano la próxima Primavera ( fegiin

mas difuíamente hemos infinuado en nueOras car-

tas anteriores )
atender á lo mcfmo con igual di-

cha , y llevar fiempte mas adelante los aumentos

de la Chtiliiandad. Lo qual mientras reprefenta-

níos á V.Mageftad ,
con el motivo de tan felizes

acontecimientos, y oportuna ocafion
,
íuplicamos

con fraterno afedo la Piedad, cariño , y amor de
iV. Mageftad

, que oyendo las vozesde tantoslu*»

ccflbs, nodeje dcctcinizar íu nombre, y merecer
íu Parte de los Triunféis inmortales, que fe pue-
den confeguit de el Enemigo nnural de el nombre
Chriftiano i y con el dcücoqucaV. Mageftad le

afsiftede la Gloria,prcverisaiuljíiíiioyTxiwWácilir

tcn'á las cofas de l.t Chtiífiañdaú
,
aquellos dicho-

íosmomcntos.A que anclando fiimamentc
,
augu-

tamosde todotora^oñ' á V. Mageíiad vna perfefta

faludjymuyprofperosfuceflosa Itiscoías. Dadaen
Zctchimá n .de Noviembre 1es3.de V.Mageftad
Buen hermano ¡VAN,

Po/iiata. Otros dos Fuertes cercanos á Zet*
chim.llamadosHolioKi

,
s BivaK . luego quefn-

pieron la toma de la Ciuoád , itudicron á ofrecer

la entrega , y voluntariamente cedieron aquellos

puertos.

Porroueftra de quan vifiblemente concurrió
Ja voluntad Divinad facilitar cfta conq'uifta , puc-
defe añadir , fobte la fee de otras relaciones,

que han venido de el mifmo Exercito Polaco , la

configuióíolo vna pacte de los Cofacosdel Rey, y
R al-
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algunos aventureros agregados, cayendo imptovi-
íarnente á cueftas á la Cavalletia del Prefidio , ocu-
pada en quemar vn Arrabal,y cargándola , entraron

mezclados con ella en la Ciudad, que Ies cedieron
los Infícles, atropellando á guacecetfc del Caftilloa

roas tan eonfufos,yaturdidosde miedo, que al orto

dia le entregaron: faliendo ochocientos Genizaios,

y quinientos Spahis comboyados á Pcíl,fln armas, ni

Bjgage.yápie.

A treze,coníiderando el Rey quedatia imper-í

fc£l;a,y menos fegura la reducion de Zctchim, fino

del'alojava también los Turcos de los Gaftillos apun-
tadosen lapofdatadel Real defpaeho , Ies embió el

diadefptiesde falidoslosde la Ciusjadl-A-intimár la

rcndicionjpcto los que llcvjwíirSTrccado, encontra-

ron á medio camino Comlílarios , que de ambos
pueftos le le anticiparon,con la obediencia , aten-

ción que les valió,para que fe les petmitiellc retitaríc

á Agria,con Armas
, y Bagage.

Ello fucedia mientras pijísimo Rey , aplicando

el peoprio cuydado á difponcr lo concerniente al

feeviciodeDios, que ala confervacion de la Plaza,

hazla horrar qualquict rañro de las fupetfticiones

Mihometanas,de lasdos Iglefias profanadas , havía
cali Gglo, y medio de fuerte , que adornadas con lo

que piído pteftac fu Capilla de Campaña^á catorce
fe cantó en ellas , el Hymno Abrofiantr: entonado
deelmefmó Rey , y profeguido á vna voz,con los

Eclefiafiieos defu Exetcito.y los Generales, Sena-
dores, y principal Noblezaide el propio modo que
havia fiicedido en Viena , el día defpues de levanta-

do el Alíedio. En cuyas alegres folemnidades pa-;

recio á los eruditos, ávn David , cantando delante

de h Arca tniftetiofa de el antiguo Teftaroentojó

por mejor dezit,vn Conftantino , vn Teodefio , ó
yn
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vn Carlos Magno : dando publicamente al verda-

dero Dueño de las Vitorias, las gracias por las que
les havia concedido. Concluida efta (agrada fun-

ción, éintroduclon en Zctchin,vn Prefidio Impe-
rial de Infantetil Alemana , y Huffares Vngriros,

marchó con todasfusfucrzasla bnclta de Eperies,

Ciudad dcl Condado de Sarax.fujcta al Señoi Empe-
radoticomo Rey de Vngria , muy bien fortificado,

fobre el pequeño Rio T arKs,donde ofteciendoícle,

fin otras eílimablcs conveniencias, la de cftaralpie

de las Montañas de Vngtia,que alindan con fu Rey-
BOjla avia elegido para Tu (juaitel dcl Invierno. Mas
digafe también ayudavafe á la mcfma elección el

otro intento de cart 9 git con fu afsiftcncia perfonalty

el freno dé fusArfnas,al Genio dudofo delosnatufa-
lcs,en gran parte fequaces deTcKell.como de fu he-
regia. Pero como lasvltimasttctas de efie rebelde,

alentado ávn tiempo de Turcos^y tnalOseimftTanos,

hayan dado mueíiras deque todavía levante la cabe-

za,con aver entrado fus Tropas en Caílbvia, y Epe-
ties;materia de que fin embargo no fe, puede hablar

aun con entera claridad, la guardaremos para clFlq-

ro de efte año;en que (mediante Dios) no florccc'-

ran.ni darán á ia Chriíliandad menos frutos de Ben-
dición,que el pafl'ado,l3s gloriofas Armas de la Liga
Sagrada, ázia el total cumpliroie^o de la Profecia

dcl Venerable Padre Martín Strigoniojde la Com-
pañía de IESVS,euyo traslado fe pone aqni, como
lepufoelprimer Autor de eíla Obra, en la edición

deVenecia, paraconfuclo de los leales Vaííallos,y

devotos de la Auguíliísiina Cafa.

Rs R E;
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REVERENDI PATRIS MÁRTÍNi^
SrrigonijSocietatis Ics\r , de

LEOPOLDO IGNATIO AVSTRIACQ
Próphetia.

F
EfdimnáatQttartujfitt ’Rtx Romanomm : pM-i

Jo pojimtrittur. Ltopolius tjus Frater .fiít Ro-i

mamrnm ímpirtísr. Attamin proptir multas

ejus hoftts , impojsibile erit cre/tm quad Coronam Rema,
nata accipiit : contra fpem ,Joh auxilie Dea certa Ro-
mauorum Imperator flet. In juvenfute Jua magnas in.

jirmitates
, ^ martalia ppriesda^tbic : 'Jmper tamen

epf Dei reconvale/cet.- "a^gnas adver/ítas , (¡r- multas

hofieo babebit . Furea procul
,
prope veniet ,eolaee¡[h,ví

exigua /pet pro Domo Au/lriaca futura fit. Pofteaverd

Deas jav^bii , Cafar ViSioriamrepartahit , ^ Turca

confandetur cum omr.ium haminum admiratione. Afag:

r>as SJfenfianes babebit propíer fuam Jponfam ,
qaamac-

jipere debebit exHi/pania, Diuproptrabetur;^ apparei

hit quajtmpofsibile effi illam aceiperf. Magno tamen laa

tare
.
¿fccrtoillamaccipiet. ínitio magnas Bell) advera

Jilates d Gallea babebit , aliqua infidelitates , (¡p prodi

-

tienes palam Jient ,
arparebit quafi, omnia deberent

perdí, Nam hofíis io principio , tmgnas babebit Viblo.

rias,^ omfíes credent.nec aliter cogiiabuiit, qñWl qaodhae

Jih omaibíéspotietur. PoRea Deas Cafaré,^ Dominé Au-
flrisea aaxiliab¡tiir¡omHes boftes/úperabit, atque ad ¡Uius

pedes ponit , vt ovmesbommis fint admiraturi ^ opem

Dei
, quijemper cara Domui Au^riaca ajsiftit agni-

turi.

Tune Aqailafcfe in allam elevabit , ¿r- ómnibus

filis hoflihus potietur , ^ feeliciter regnabit. Plures

Provincias , quam , majares tius aceipiet. Demus Aa-
fijia.
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‘firUiA áb hoc Caftfs Lio^oldorufjasinukiplkabitof,^
faUx fict. FaUekr quam ollus vtiqaatn ex Dmo Aa~
firiacafuerít, Plans qaam vnam babebit vxqnm. Sui

Majtllas Impirátor Liopoldas firtanatus DomtWS
,

ix,

OmnibusJuit boHibus opeDeiptensjñt.Amen.

^^RADVCION DE LA
Profecía referida»

F
ErJinando Quatto fera hecho Rey de Ro-
manos, y poco defpuesnioritd. Leopoldo fu

hermano ferá hecho Emperadorde Roma-
nos.Sin embargo por los mucliosenetnigos^ue ten-

drá feráimpofsible creer ’eí que obtenga la Cotona
Romana;contra toda cfpcranztjy con el folo auxi-

lio Divino, í'erá cieitamenre h echo Emperador . En
ÍUQlQzcdad padecerá muchas enferniedadeFTf’paT-
íará peligros morrales ; pero con la ayuda de Dios
fíeropre convalecerá.Tendrá muchas advetfidades,

y muchos encmigos.El Turco de lc;os, fe acercará*

con tal íucciro,que poca eíperanza quedará á la Ca-
fa de Anftria. Pero Diosafsldirá defpues,y el Cefar

reportará la Vidot¡a,y el Turco quedará confun-
dido,cbn admiración de todos. Granas diíenfiones

tenará á califa de luElpoíajIa qual Iwrá de tomar
de Eípañainmcho fe dilatará,y parecerá ,

como im^
pofsible.que UjConfiga.Mascó gran trabajo cierta-

mente laconíefuirá. Al principio tendrá grandes
adveríidadesde Guerra, por la parte de Francia.

Defeubriránfe algunas infidelidades , y ttayeiones,

coujofi todo fe huvielle de perder; Porque el Ene-

migo,al piincipio,alcanzará grandes Viítorias , y
todos creerán , y no penfáran fiao que el enemigo

i3
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lo ganatli toáo-.y dcfpucs Dios ayudara a la Cafa de
Auftiia:fupetari todos fus Enemigos, y los pondtii k

fuspicsíde fuerte,que todos fe admirarán, y recono-

cerán el auxilio Divino,que fiempre afsifie á la Cafa
dcAaiUii.

Entonces fe levantarSi el Aguila muy alta, fe

apoderará de todos fus Encmigosjy reyñará dichofa-

mente.Ganará mas Provinchs,que íusAntepaflados.’

La Cafa de Anfttia por elle Cefat Leopoldo, bolvetá
á multiplicar,y íé hará feliz, y mas feliz, que ctroal-

gunodeíu Cafa jamas lo fue. Tendrá mas de vna
niugcr. SuMageftad el Emperador Leopoldo di-
cholo Señor,con el auxilio Divino,fe hará podetofo
de todos fus Fncmigos.ArncD-

JUario el Venfile Fadre JUartin

Strigónio en Ciudad de diwna el ano

[i 649:.e^Ji¿nHdo aiío de fu fegundo Pro-

'vjnctaUto,^ enopnion de Santidad por^

t.qdaAlemnJa,

F I K
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